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"LA OPINIÓN"

saluda a sus lectores en el día de

ano nuevo y les desea felicidades

y prosperidad.

Señor Administrador:

Tengo el agrado de

presentar a Ud. y por su

intermedio al personal
de empleados y obreros

de su dependencia, a

nombre de esta Admi

nistración General y es

pecialmente en el mío

propio, nuestros atentos
saludos de Pascua y Año

Nuevo.

La Administración Ge

neral hace votos porque

el año que se inicia sea

venturoso para la Com

pañía y sus colaborado

res y aprovecha de esta

oportunidad para agra
decer a Ud. y al personal
la buena cooperación
prestada durante el año

que termina confiando

en que, como siempre,
habrá de contar con su

valioso concurso en el

año próximo.— (Firma
do}, J. Demangel, Ad

ministrador General.

AVISO IMEOftTANTE

Compañía Minera é Industrial de Chile

Medicinas de la Farmacia del Establecimiento de Lota

1.°—Por razones de higiene, desde el i." de Enero

próximo todas las medicinas que la Compañía concede

gratuitamente a su personal serán entregadas en envases

enteramente nuevos (botellas, cajas, sacos de papel, etc.).

N'o se admitirán por ningún motivo, los que llevan los intere

sados a fin de evitar posibles casos de infección,

a.-— Desdo la misma fecha cada Jefe de l'imiilia, s<-a

empleado u olivero. <\w necesite retirar medicamentos de la

Farmacia deberá proveerse de un Bono de Medicina.

de valor de un peso, ijiie le servirá durante el mes coi res

pondiente, cualquiera que sean las recetas que haga dospaelmi

para su familia en dicho mea. El personal soltero que no tenqn

familia a su eargn o no pertenezca ¡i una familia 'pie v;i

haya adquirido el bono respectivo, deberá h.mbién adquirirle

Los Bonos de Medicina podn
Economatos \. 1 y 2 y en la Fuente de .'

It. — Informaciones dohilhnU- sol.,

concesión de medicinas, so darán en la u

,.¡. lo

Saludo de la Administración General de la Compañía

Minera e Industrial de Chile al personal de los

diversos establecimientos de la Compañía.

Un orno más

dan el espíritu nos hacen inicial

soni entes una nueva etapa para

la v da de la í umiinidarl.

A contempla
•

el pasado v ana-

la vida d un pueblo, Metra
i la eonelu ion de que el himno

del trabajo se entona con virili-

dari y entusia mo por todos los

que laboran en la región del car

bón, protegidos pen- un gobierno
fuei e y patriota que vela por chi-

n su afán de guiai
a la naeion po el sendero de la

virtud y el progreso.

EDUCACIÓN SANITARIA

dejar constan-

empuje dado por

dast ríales y eo-

plazo' en el i

....„„.Mi-

el futuro con ale

gría y aprontémonos para empe
zar esta nueva etapa de la vida

con nuevos bríos, teniendo como

norte la felicidad y bienestar de

los nuestros que será también el

bienestar de la patria.

Las enfermedades venéreas como causa de in

capacidad relativa o absoluta para la vida

La sífilis y la gonorrea pueden
ser causa poderosa en la determi

nación de una incapacidad relati

va o absoluta para ganarse la vida,

Las lesiones sifilíticas de los

huesos, pero especialmente aque
llas del sistema nervioso, son las

más temibles. La sífilis de la me

dula espinal, principalmente la

tabe, se acompaña de parálisis de

las extremidades, f.ranstornoe de

la vejigay en la defecación, que

imposibilitan durante años y aún

para toda la vida, a individuos jó
venes que han descuidado el opor

tuno y eficaz tratamiento de su

enfermedad. La sífilis cerebral se

acompaña en sus comienzos, de

una serie de trastornos en la pa

labra y en la ideación, que hacen

del individuo un inepto para mu

chos trabajos de responsabilidad.
La gonorrea, a su vez, puede afec

tar las articulaciones, determinan

do hinchazones, con o sin derra

me liquido interior, que dejan
tras de si una rigidez, a veces per

manente, de una muñeca, de al

gunos dedos, de una rodilla, etc.

Son también responsables esta,-

enfermedades, especialmente la

gonorrea, en subida proporción, de

los ciegos que existen en el mun

do. Según Torree Estrada, encon

tró en México que el 39 por ciento

de padecimientos oculares eran de

origen gonococico o sifilítico. D.H.

Lamb, señala que, entre el total

de casos, catalogados como atrofias

ópticas, entre los 5927 ciegue que
solicitaban pensión en el Estado

de Missuri (Estados Unidos de

Norte América), el 75 por ciento

eran debidos a la -I lili- La gono

rrea, atacando a los niños en el

umbral de su vida, puede deter

minar su ceguera tota!. En Lon

dres La Royal Comisión ForDeaf
and Dumb estimaba que, en un

aolo año, más de 7,000 niños ha

bían perdido ¡a vista debido a es

ta enfermedad; en Estados Uni

dos el censo verificado en 1900 de

los ciegos y sordos, reveló que el

25 por ciento de los ciegos lo eran

de nacimiento y debido a la gono

rrea; el oftalmólogo consultor del

London County Councd, informó

recientemente que el 19 por cien

to de los niños que concurren a

las escuelas para ciegos debían su

estarlo a oftalmía purulenta neo

natal; en Japón, se comprobó que

en las escuelas de ciegos de Tokio,
el 25 por ciento de los alumnos

debían su ceguera a la gonorrea.

S. H. S.

La noche de Año Nuevo

Durante la nr

illa del año 17U7

lili años estaba en

vaba sus miradas

la bóveda platear
nadaban y brilla

che del primer
un hombre de

desoladas hacia

idel cielo donde

mu I«h estrella-

como Ib

-obre u

la; las

tierra, d

a sábana

tajaba ei

onde nad

de

seg

gua tranqui
lida sobre la

tuba tan des
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como v
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le

li
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... y de

■■lia y

tiempo

h ,
| u e

d-biai

i> guardaba
li: su juven

con,

riel 1

nd i Á« que

faltas y remordimientos. Su sa

lud estaba destruida, su alma va

cia y abatida, su corazón amarga

do de arrepentimiento y su vejez
llena de pesar. Los días de su

juventud se le reaparecían y le

recordaban el momento solemne

en qut su padre le había puesto a

la entrada de esas dos sendas de

las cuales tina conduce a un país

tranquilo y feliz cubierto de cose

chas fértiles, alumbrado por un

sol siempre puro y en el que re

suena una dulce armonía, mien

tras que la otra lleva a una mora

da de tinieblas, a un antro sin

-alida. habitado por serpientes y

lleno de venenos.

A y! I us serpiente? se pegaban
a

■su' cñruzón v manchaban sus la

bios ahora <;1 sabia donde estaba.
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FELIZ AÑO NUEVO

Desea

a su distinguida clientela

LA PENOÜISTA

La tienda más popular

de Lota

B- TinriERMñnn y Cíñ.

VñlPRRfllSO
-

CONCEPCIÓN - SñíltlñGO

Casilla 96 C. — BRRR05 fíRfífíñ 171 — Teléfono 154

CASA IMPORTADORA MAYORISTA

Gpan Surtido de Géneros

y Paquetería

¡■O

3
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MARCOS SVERLIJ

Desea, a, sus favorecedores u.n

FELIZ AÑO NUEVO,
-,.. =i mi«mn -r-iawn--. se Cermíta avisar que

stock: de POSTALES $ J¡

v*i: Comercio 7o8 —

LOTA-

■♦C^D*C^O*CT^D*O^O♦♦C^D^C^O*C^kO♦C?iO♦ ■

a Atai'ulfw y Urna* g

♦ PINTO .No. 139 ♦

b Aviso al público que nuevamente he nbieiiu un b
B depósito Je Ataúdes y Urnas, donde cncuntia- B

W rá en todas las clases y tamaños, al alcance ¡N

¡¿ de todos los bolsillos. ¡¿
0 F R E O I O tí B ^ J~ O S G

l JUAN CORREA M. &

TIEHDñ Y SfiSTRERIfl

EL MARTILLO''
IDE

ñBRñHñM RIñDY

"íaludn a su numerosa clientela y público en yfner.il

deseándoles un

Feliz y Próspero Año Nuevo.

Aprovecha para r< í nniendarles el inmenso surtido que tene

urna en géneros para caballeros y señoras, de la última

dovedad, esp"< ■i:il para la temporada ríe verano.

SECCIÓN ZA.PATERIA

Liquidamos nuoslra gvan existencia de calzado, tanto

i tara grande corno para chico, u [necios menos del

rosto, por liquidar esta sección.

NO SE OLVIDE:TIENDAY SASTRERÍA -EL MARTILLO"

r. ;~\

Vinos CONCHA y TORO
El vino preferido por las personas de gusto.

Exíjalo en todos los Hoteles, Clubs y Almacenes

Únicos' Agentes;

CLARAMUNT, JUAINET y Cía.

CONCEPCIÓN

n

MINEROS

Cuiden de su salud —

Exijan siempre el

ACEITE GASULL

EL MEJOR DEL MUHDO

v.: -_j



Llevó sus miradas hacia el cielo

y exclamó con una angustia indeci

ble: "Oh, juventud, vuelve! ¡Oh,
padre miol ponme de nuevo en la

entrada de la vida para que hn£A
otra elección.

Pero su juventud y ni pudre ya
no estaban. Vio dos fuegos fatuos

elevarse por encima del lodazal y

desaparecer; y se dijo: "Estos eon
mis días de locura:

"

Vio una

estrella que recorría el cielo, va

cilar y desvanecer-e; "Esa toy yo"
exclamó, y las puntas agudas del

arrepentímiento se hundieron más

«dentro, en su corazón.

Entonces retrató en su pensa
miento a todos los hombres de su

edad que habían sido jóvenes con

él: que ahora desparramados so

bre la tierra se conduelan como

buenos padres de familia, como

amigos de la verdad.de la virtud y

que pasaban dulcemente y -in

derramar lágrimas esa pii ■ era

noche del año. El sonido <i- la

campana que celebraba el nuevo

paso del tiempo vino de lo alto de

la torre de la Iglesia a resonar en

su oído como un canto piadoso,
ese sonido le recordó sus padres,
loa votos que ellos formaban para
el en ese día solemne; las lecciones

que le repetían, votos que su des

graciado hijo no cumplió jamás,
lecciones de las cuales él nunca

aprovechó. Abrumadodetloloryde
vergüenza no pudo mirar más lar

go tiempo el cielo donde moraba

3U padre, volvió a bajar hacia la

tierra sus ojos abatidos, lagrimas
amargas corrieron de sus ojos y

cayeron sobre la nieve que cubría

ei suelo, suspiró y no viendo nada

que pudiera consolarlo: ,-¡Ab!
vuelve juventud, exclamó, vuel

ve''. Y tu juvenlud volvió: por

que, todo no era más que un sue

ño; que habla agitado para él la

primera noche del año; estaba

joven todavía, mis faltas única

mente eran realee. Dio gracias a

Dios de que su juventud no hu

biera pesado y de que podía dejar
el camino del vicio para tomar el

de la virtud y volver a! país tran-

Un Feliz Año Nuevo
DESEA A SUS CUESTES

- LA -

Peluquería Comercio
0! LEÓNIDAS Cüi.)6S

y se permite ofrecer sus

servicios profesionales en el

ramo de peluquería.

Atención lápida y esmerada

IMGIENE ABSOLUTA

Comercio 779

quilo, cubierto de abundantes co

sechas.

Volved cmi él. amigos míos, si

como él os habéis extraviarlo: este

sueño terrible será en adelante

vuestro juez. 8i un día abruma

dos de dolor, os veía obligados a

exclamar: "¡Vuelve, bella juven-
1 tud!", la bella juventud no volve-

Madimt- Güizot.

(Paulina de Meulan)

Premios a los

colaboradores de

la Opinión"
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
l'H las siguientes condiciones:

l.o—El articulo debe tener 20U

palabra.:-, aproximadamente.
•>. c¡—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos temas

siguientes;
a) Precauciones que deben adop

tar tos 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.o—Se premiarán los tres me

jores artículos 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 día del mes v

serán dirigidos al Director de LA

OPINIÓN, Lota Alto.

SEGURIDAD ANTE TODO

Cómo debe un winchero trabajar
ron su máquina

Un winchero tiene un trabajo no

pesado, como se sabe, pero que no

deja de ser algo, principalmente
en lo que al manejo de su máqui-

RELOJERÍA BARB1ER

iiS -■; '"■■'■iiP3

Es la mejor, más surtida,

y la que vende más barato

a se refiere. Le s cuntióles, los pi
nnas, las ¡tutomii-

s, etc., de los win-

estar lo más del

oíos porque con-

nuamente su ren desperfectos
íc se deben úr camente al escaso

ridado de los vinchcfos, y otras

eces al poco •ntendimiento del

anejo de la ir áquina que ésto.'

poseen.

Cuando tenga que hacer correr

la máquina el maquinista o win

chero, debe hacerlo tal eual la

práctica lo requiere. Primeramen

te hay que darle al control el pri
mer punto y una vez que se note

que este punto ya ha terminado, se
le da el segundo, continuando en

esta forma basta el último. Siem

pre hay que darle todos los pun

tos al control, sin quedar traba

jando sólo en dos, tres. etc.

Para hacer parar el winche hay
que hacerlo en la misma forma,
salvo caso cuando se trate de al

guna corta voiante, en la que tie

ne que hacerse lo más rápido posi
ble. Un winchero tiene la obliga
ción de manejar su winche bien

limpio, con las copas llenas de

grasa y el motor con aceite sufi

ciente para que pueda traba

jar sin dificultad alguna.
Cuando se quiera poner la auto

mática debe tener cuidado el win

chero de que el control esté en su

punto de inaeeión, pues si éste no

está en tal punto al poner la auto

mática, el control puede echarse

a perder y hasta comunicarse.

A los wincheros, maquinistas, et

cétera, se les proporciona sema-

nalmente todo el material para el

aseo de sus máquinas y por lo tan

to éstos están obligados a mante

ner, continuamente, bien aseados y

s, etc. Todo maquinista
i debe devolver el guai-
a usado al que le entre-

J. M. Concha.

Slífil'IÍIDAl) ANTE TODO

El trabajo de un maquinista es

un trabajo fácil, liviano en una pa

labra, pero hay que tomar en con

sideración que es uno de los traba

jos de tanta responsabilidad co

mo talvez pocos lo son.

Por estos sencillos motivos nun

ca debe usted hablarle al maqui
nista cuando la máquina de éste

se encuentre en acción, ya sea ma

quinista de maestra o de sinfín.

Nunca debe usted trabar con

versación con el maquinista, pues

si esto lo hiciera puede usted, con

haberle hablado, ser único respon

sable de varios accidentes.

Supongamos que usted interrum

pa al maquinista cuando la máqui
na de éste esté trabajando y de

repente le tocan "aguante", que

significa parar la máquina, y el

maquinista no oye el toque de la

campana y continúa trabajando.
Bien; pongamos el caso que el

"aguante" haya sido porque un

carro caminaba en tierra y llegó
en esa misma forma hasta un

"cono"; claro está que un carro

que entre en tierra en un "cono"

tiene casi siempre que quedar
sado de las ruedas

queda el carro aprisionado la ma

china empieza luego a trabajar en

forma forzada hasta que tiene que

reventarse.

que haya tocado el

"aguante",
o algún "paco",

-eguido el catre

para hacerlo ent

y si la machina

este resulte

'

ile

'machiñero"

tiene que haber

tomando a éste

LOS LUBRICANTES

"CÓNDOR"

( M. O. R. )

SON LOS MEJORES

ÚNICOS IMPORTADORES

Saavedna, Bénand y Cía. Lda.- S. C.

CON.C EPCION
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GRANDIOSA LIQUIDACIÓN
ñ PRECIOS DE FII1 DE ñHO

LA FAMA saluda

La gran existencia que pa-aino- a cu

MAS SURTIDA de la localidad y en

Si Ud. no compra porque sus recui

todos sus articulo^ a precin* <\v- verdad

UN LLAMADO: a I.,s dueños de

EN N['i;Sl'ÍÍA~i VITRINAS todo

de Lota: LA F A M A,

difundida clientela ; i un fELII ANO NUEVO, i

,.do, pues LA FAMA ,s la LA TIENDA

.macen L A F AMA <iue le proporcionará

■>£:it y t (.id ¡i persona iJl.'K ','F

los artículos están marcado?

KKA ECONOMIZA!; len aconsejamos no d.-jen ]

a la vista. Visite la tienda más grande y surtid

rlunidad

j pueblo

Departamento de Géneros
Lienzo crudo a 8 0 S'l cUv. mt. Oíoaburg> <l¡ Libite. a S n.!r;

Fantasía sólo ¡i í 1.50 mt. Organdí pintado a 1 .60 mt. Percalas Alsat

doble ancho para vestidos sólo a S '2S¡'> el mi. Algo Iones I hormn-i

modernos a S t¡ úu el mt. Pongo de seda 75 cmts. de ancho, saldar

m', LieuiO lavad» fino s 1.3'J mt. Percalas ¡ncles.is a S 1.— mt. Percalas

s 100 pintas diferentes a $ 2 r,0. Trotonas chinescas a S 1 Uf> A mt. H-ocato

■tidos, valían S 7.—ahora lo liquidamos a S 5.—Muselina de lana, pintados

i $ 7.—oí mt. Popeilnas de lana, 35 hermosos colores a £ 8 óti el mt'

Espumilla do sedaa $ !.">.— el mt. Paflo Nacional lo realizamos al bajo precio de 7.50 el i

de ancho sólo a U 50 el mt. Gamuzas de lana a doble ancho lo liquidamos a 112.— Fular

de seda, 20 colores, ancho UO ctms. a '.>.— Tapados de seda, Oharmelet, Sultana y Fulgura

. en nepro J azul marino Paño granito de 1-T' ctms

de seda pintados de gran moda sólo a s.8n, .lersej

te, lo mejor de lo mejor.

Departamento de Sastrería

Liquidamos r¡

do las obras i

L'üilinire-

la calidad

, mejor tijera de la localidad, señor Julio Soto Valderrama, ex sastre

i Francesa. La mejor garantía del público que gusta vestir chic

existencia de casimires a precios de gran ocasión, a fin de dar cabida

as qun se encuentran ya en Aduana. Confecc

de gran minia nóio a S ].-_'.">. 1 ",0 v 1 7 ">
peces. I'

frecemos sin ningún compromiso

ROFfi HECMñ

¡NADIE DF.IÍE rjlEDARSIN VERTIR l'AKA ANü .NfF.V" YA ijfK .LA FAMA.

OFRECE TANTA GARANTÍA AL DI^TIXii ITfin PKBLICñ LOTI.\(>¡ Impóngase Cd.

Temos para hombres a $ 05.— y §120 —

, temos aue debían venderse a l¿u—

y l.'Xi-

pesos respectivamente. Pantalones nebros y azul marino, colosal surtido, deede

p-r.. c u. ¡SOMBREROS! ¡SOMBREROS! es colosal la baratura

de SOMBREROS y calzado que efrecemes al comprador como REGALO

DE AÑO NUEVO al precio que nos indiquen

Departamento de Maderas y Muebles

Los que vayan a contraer matrimonio para el año de 19,10 encontrarán todos los

elementos para construir una casa y amueblarla en la Gran Tienda LA FAMA.

la más surtida de Lota Solicítenos precies Todo el equipo para formar una

casa lo encentrara en LA | AMA

;Ar>o 1910! SERÁN FELICES alegres y divertidos los que adquieran
una Victrola Ortofónica VÍCTOR a precies baratísimos

noche de fino Hueuo

. O'NSERYAS

COMO AGUINALDO DE ANO Nl'EVC se les cbscquiar¡í
es favorecedores uu objeto de utilidad practica.

TODO EL ML'NDO A "LA FAMA", LA QUE MAS VENDE EN LCTA

ictor
ortofónicos González Hermanos

ÍS*
'J4'*

■>:



ECONOMÍA doméstica

Deberes primordiales

Una dueña de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberes, debo saber

(¡ue el aseo y el orden, la bue-

ua preparación do las comi

das y la confección y com

postura de las ropas, consti

tuyen la perfecta duetla de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil

Con se puede fabricar

una cuna

Las guaguas deben dormir solas

desde el primer instante de tu vi

da. Muchas madres alegaran tai-

vez que no tienen con que com

prar cuna, pero con un poco de

buena voluntad ae puede hacer

mucho. Para una guagua ae puede
arreglar cama aunque sea en un

cajón. Pero se puede preparar algo
mejor. ¿Qué no hará una madre

para su nijilo? El amor de los pa
dres todo lo puede. ¿Qué hombre
no sabe serruchar y clavar? Ahora

veamos: He hacen dos caballetitos

de .50 centímetros de largo y del

alto de una cama. Se le clavará

una tablita o listón de 30 centí

metros de alto, en cada extremo

Je los caballelito?. Se le clava

una lona o un taco harinero que

tenga un metro de largo por 50

centímetros de ancho, en los ca

balleólos. En loa lado1;, como

para formar baranda, se le cla

vará en los listones una tira de

la misma tela, que tenga 80 centí

metros de largo y ¡JO de alto, para

que asi quede hondo. También se

le pondrá en la cabecera una ti

ra déla misma altura, para que
do se caiga la almohada. Se pue
de teñir la tela, asi quedará más

bonito. Se le clavará un listón de

40 centímetros de altura con otro

atravesado al tope, de 10 centí

metros, hacia la cama, éste se co

locará al medio de uno de los ca-

balletitos para formar pabellón y

que Mrva para poner una cortina

para tapar la cara a ¡a guagua
cuando duerme, para que no le

piquen ¡as moscas.

Y ya tenéis una cuna para vues

tra guagua, que ocupará muy po
co sitio, ya que se puede doblar

juntando los caballetitos y asi

también servirá para colocar algu
na cosa durante el día.

Este mismo procedimiento se

puede emplear para hacer camas

para los niños más grandes, sola

mente que la tela tendrá que ser

más reei-tente. Se puede ucar arpi
llera, sacos paperos o tela de bu

que. Camas así se pueden usar

hasta sin colchón, no quedan du

ras y son más higiénicas.
Se ha de procurar que caria per

eotia duerma sola.

Para la confección de colchones

y ropas de cama ya hemos dado

¡ndicaci mes en esta mismaeeccíón

COCINA

Corvinilla en salsa verde

Se limpian bien las corviníllas

que se quiera, se escaman y se

les sacan todas las espinas, con

cuidado de no romperlas, «e les

hacen tre^ tajitos en la parte de

encima; se les pone mantequilla
o aceite, sal. pimienta y jugo rie

limón y se meten al horno en una

budinera. Se hará una salsa ver

de de la siguiente manera: Se pon
drá leche al fuego, con cal, pimien
ta y una cucharada de mantequi
lla. 8e deshará una cucharada de

5

S

La Tienda Nueva

ÜCILLERMO BCRGKI!

Desea a su distinguida elientela Feliz

Año Nuevo y pone a disposición del público
el gran Surtido de Sedas, Lanas. Algodones,
Lienzos y Creas, Ajuares para guaguas.
Corbatas de Seda preciosos colores, camisas
de Popelina, Calcetines escoceses de gran

duración, a precios de verdadera realización

como aguinaldo de Año Nuevo.

ECONOMICE DINERO

Visítelos sin cctpprcmisc

SASTRERÍA infante

LOTA

Comercie frente a la Plaza

Establecimiento de Primer Orden

ssea a su distingriaida clientela u.n

Feliz 37- Próspero .A fio 3S7 ueve

MANUEL rNFANTE C
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! ECONO MATOS I
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COMPAÑÍA minera e industrial de chile
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g Con molivo del advenimiento del año que £
g hoy empieza, junro con desear a nuestra °

g distinguida clientela o

g UN FELIZ AÑO NUEVO n

°
anunciamos tener la más decidida voluntad

°

2 en mantener nuestra norma de vender sin 2

2 utilidades, como también emplear en todo n

D
r

□

o momento nuestro sistema de a

C D

2 PRECIOS FIJOS, MEDIDñS g

2 YPESOSEXñCTOS. g

^ El.. JEFE. g
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lé .¡ugo verde, y cuandoharina mi agua

agregará a la It

revolverá ha9ta

che

he

i, n

fría, -•

viendo

^e lo

cenar in para hacer u

lar. Si- molerá pere 1 L

al-a rr

otra \

flLMñCEM

Saluda a su clien

tela y le desea

Próspero y FelÍ2

ññO MUEVO, al

mismo tiempo le

recomienda pasap

a petipap un obse

quio consibte nte

en un bonito ca

lendario.

FRUTOS DEL PAÍS

pnriñDERín

Calle Galvarino 225

el color. Se t-írve con el peses

y si se quiere se le ponen pa|
fritas redondas alrededor.

Crema de frutillas

Con tres cucharadas de azúcar

granulada se hace un almíbar de

pelo. Se haten como para meren

gues 2 claras de huevo y se les va

agregando el almíbar poco a poco,
= in cesar de batir y teniéndolo en

fuego suave algunos minutos. Con
las dosyemaa se hace una crema

de la manera siguiente: Se calien

ta una taza de leche y ue le va po

niendo, poco a poco, a las dos ye
mas batidas con una cucharada

grande de azúcar y revolviendo se

pone a hervir suavente, sin cesar

de revolver para que no se corte.

E-tando frío se mezcla con el me

rengue agregándole J kilo de fru

tillas picadas.

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR
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t
DE SABAT

(«I lado del Almacén de Matamata y Meló)

Tiene el agrado de saludar a su

distinguida clientela y desearle un

PRÓSPERO Y FELIZ AÑO NUEVO

y al mismo tiempo le invita a ver el gran

surtido de medias finas, mu)' durables, mar

ca HOLEPROOF, combinaciones de seda.

cintas variados colores, hebillas y botones

diversidad de clases, corbatas chinescas muy

bonitas, cárter; s y maletines para señora,

todo a precios rebajados, solamente por

tratarse déla iniciación del Año Comercial

No olvidar, al lado del Almacén Matamata y Malo.- Comercio 803

"LA BCLA DE CRC

Desea a sus favorecedores

Un Feliz Ario Nuevo

Por lo demás se permite ofrecer al distinguido

público, su extenso surtido en Mercería,

Abarrotes y Frutos del País.

P. HUMBERTO HLLL

Materiales Eléctricos

Para Instalaciones

Motores

Ventiladores

Taladros

Medidores

Arañas v Lámparas en general
Teléfonos

Campanillas

Linternas

Pilas Acumuladores

SIEjHEiNS-SeHÜGi^E^T üda.

Compañía de Eleetnieidad

Casilla 62 e — CONCEPCIÓN — B. Arana 350

Almacén San Carlos
CONDELL ESa. COUSIÑO

Desea a, sus favorecedores u.n próspero y

FE3LIZ AÑO NUEVO

FRUTOS USL PAÍS — CRISTALERÍA

PROVISIONES PARA B" A 1-1 T. T_. I A S

CARLOS COSE

SI QUIERE GOZAR *

OIGA: di» VIVI1- DE BUENA SALUD |

| CONSUMA SIEMPRE

i FIDEOS CAROZZI f
I EN VENTA EN LOS ECONOMATOS DE LA COMPAÑÍA ¡
J AGENTES I)E I.A FÁBRICA EN CCS t EI>CICN.

*

| FALGAUETE, COPPELLI & Cía. ¡
-a 6«***a€a«se3 ess€«*«€ssíí€ ««éee-3€**«s*«««««©«*«

Lñ CHILEHñ
LES OFRECE DESDE HOY NUEVAS REBAJAS EN LOS PRECIOS DE SUS MERCADERÍAS

COMO AGUINALDO DE AÑO NUEVO

Una vez más la tienda 'LA CHILENA" les brinda oportunidad para proveerse de mercaderías por la'mitad

de su valor, para las fiestas de Pascua y Año Nuevo— ¡Vean todos! los precios de LA CHILENA

soi? los más bajos que se hayan visto en Lota.— Damos el detalle de algunos:

i¡< l ,;u ] mu li — y "Mil Tocuyos anchura J¡,
SASTRERÍA "LA c H 1 L 1- N A

l'_ riü ]til. 'i ■"■ "TiD y :i ■ -'Victiic-i :,t I'SIOA DE PRIMERA EN l,i H'A — t\irladnr Sr. M. PACHECO

iiui'-.-liiirtM .(lia v;ilían 'J.MI :i 1 u >. Iímmm COlíTK ELEGAMT. — PltKl'IoS MÓDICOS

j,", lana .1. h v' t''1 -■■■■■I.l- .K.I.I.; iiiich.i ¡ -eria imposible utoiul.-r!(., .Icbi.io ;»1 inui-lii) n>nirs:-i.

ñas a 10 v Í-. k-imrnilk Je Seda J..I.U' ! Llegó nuevo surtid» un casimir.'- ,!,.■ ,l1u bnta-ia K^peciali.Uil

ROPA HECHA

200 docenas de sombreros acabamos de recibir en colores de alta novedad.- - Vendemos

sombreros a 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2 -i, 70, 75 basta S 60. Únicos agentes en Lota

de los Sombreros LORD y NELSON marcas n?undialcs

•LA CHILENA

HKRMOSIUA Y GARCÍA. LOTA



PROGRAMA

AJUR1A

ilcscí ;il público ele Lot;i

LA GRANDIOSA

superproducción

A|URIA ESPECIAL

UN FELIZ Y PROSPERO AÑOJ^KVO,
Iíi Cl?ile;ui Cincniii Ccrpomticn

PROGRAMA

UIALTO

EL ARCA DE NOE

y les anuncia

Le más ¡rande de 1930. El

accnlecimientc más sensa

cional de la cinematografía.

Ecos de la estadía del Presidente de la República Excio.

señor Carlos Ibáñez del Caipo, en Lota

Trabajo, "Arturo Cu

Sociedad lie Soco

'■Fundición v ('ol.iv".

Entasiasmo despertüdc en el pueblo per conocer de cerca a sa

Excelencia.—El salude de las Escaclas de Lota— Lcta Alto

y Lota BjJo embanderados.— En la Estación era esperado

por las aatorldades y altos Jefes de la Compañía Minera

e Industrial de Chile.—El homenaje del Cuerpo de Bom

beros.—El Banquete en el Palacio del Parque de Lota.—

Personalidades qae asistieron.

■ la Sociedad de

El Lunes 16 de Diciembre se

anunció ¡a visita del Presidente de

la República, Excmo. señor Carlos

Ik.f. del Ca ipo, a pro-

i el ■

República, cine nada

su permanenc

ble. de Talcahuano, adonde babú

venido a presenciar las maniobras

navales efectuadas en el Golfo de

Arauco y Bahía de Concepción.
Los habitantes de Lota, al tener

conocimiento de la venida del Pri

mer Mandatario de la República,
embanderaron el frontis de sus ca-

;ili<l plc-

■r.ny.- I-IIX

huésped.
Momentos antes de las doce ho

ras, un numerosísimo público espe
raba con impaciencia, a pesar de

la persistente llovizna, la llegada
del tren presidencial. A la Esta

ción de los Ferrocarriles habían

acudido las autoridades locales,

directorio de la Compañía y altos

jefes del Establecimiento.

En calle Prat las escuelas públi
cas y particulares de Lota Bajo
abrían calle para rendir sus since

ros homenajes al Presidente.

A los pocos momentos se dejó
oír el silbato de la locomotora, y

apenas hubo desembarcado S. E.,
la Banda Municipal dejó oír los

acordes de nuestro Himno Nacional.

Apagados los acordes del himno

de la patria, la señorita Olga Ro

mero, alumna de la Escuela Supe
rior de Niñas, hizo entrega a S. E,

de un hermoso ramo de floras a

nombre de todas las escuelas de

Lota.

En erguida S. F... junto con su

comitiva, siifuiÑ a| centro hasta

talle Cou>iño. d„ndf tomó el auto

de*" Lora Alto.'
'""

También el Cuerpo de Bomberos

'Matías Cousiño" quiso exteriori

zar sus simpatías al ilustre Man

datario, levantando arcos y for

mando calles correctamente uni

formados.

Lota Alto aquella mañana ama

neció completamente engalanado y

todos los pabellones de los obre

ros se encontraban con la bandera

nacional izada, presentando la po
blación el aspecto de los grandes
días patrios.
Al momento de llegar S. E. al

frente de la Oficina de Población,
la Banda del Establecimiento tocó

la Canción Nacional. En este sec

tor se encontraban congregadas
numerosas sociedades obreras con

sus insignias sociales, entre las

cuales se encontraban el "Carlos

Cousiño" F. C, La Federación del

Una v

pulo reo

Idacion 1

columna

llevando .

Coi

! Parque de Lota, donde

ñia Minera e Industrial

ifreeíú a S. E. y comitiva

Fernando Sepúlveda.

[¡alma,-,,].*, ¡ilmuame -eíior Car-

fia Castelblanco, señor Juan Ma
nuel Valle, señor Luis Cruz Al

incida, capitán de navio don Lui

Caballero, capitán señor Francisco

rt'Ryan, ,-apellan ,eñor Ricardo fa

nales, capitán don Héctor Día

mandante señor Fernández,
Rene de la Jara, capitán de fraga
ta señor Rodolfo Oiach, comandan-

te de) destróyer "Lynch" don Em

lio Merino, capitán de fragata don

[¡muermo Castro, capitán señor

Gustavo Luco, capitán de fragata
señor Yansen, capitán de corbeta

señor Guillermo Calvo, señor An-

Góm

M

nrqu. Ze-

WÍIm

Luos Sil

Antonio To-

Pedro Silva Caldero]
■ J. I.

dente de la tados.

ra de Tagle Ruiz; pr

Compañía de Lota, señor Cario:

Cousiño; señor Ricardo Lyon; In

tendente de Concepción, señor Víc

tor Figueroa, señor Eduardo Co-

niQoe el airoliUdo Calzado Pici

PAQUETERÍA ^SABAT

Fortunato Larenas,
señor Exeouiel de la Barra, señor

Jorge Cerruti, señor Morand Ohrel,
señor Moisés Aracena, señor Wen

ceslao Carvallo, señor Ricardo Cas

tro, señor Onofre Rojas, señor Oc

tavio Astorquiza, señor Gerardo

Ramírez, señor Hugo Gardner v

señor Víctor Garrido.

Terminado el almuerzo, su Ex

celencia fué invitado por los miem

bros del Directorio de la Compa
ñía a recorrer el Parque, para con

tinuar al centro de la población:
visitando rápidamente diversas sec

ciones del Establecimiento de las

cuales se mostró gratamente com

placido, especialmente del Hospi
tal, Gota de Leche, Maestranzas y

Aserradero Central, etc.

F.n fui

mente vitoreado.

obreros se descubr

pondia con una venia. Las

res del pueblo comentaban

dejo de emoción; "Miren ci

Préndente viene a ver

obreros".

Estos comentarios al pa.-

hacía comprender la -impat
alberga el pueblo por la |
del Excmo. señor Ibáñez.

pa-..

LLE6ARCN recien los disecs más

NUEVOS y MODERNOS a la

Paquetería Sabat



AOT como el Cóndor Majestuoso que se eleva soberano por sobre todo, así también -4- 1

*>Jl
„r,A VIOLETA" da hoy un nuevo y gigantesco paso en favor del abaratamiento de 1 "f

la vida con su Colosal y Grandiosa Liquidación de fin de año. Nada igual se ha hecho en 4- |^
Lota, asombraremos con nuestros precios increíbles. i I

Si Ud. sabe de alguien que no compra en nuestra casa, enumérele las ventajas que Ud. obtiene J^ j
al comprarnos géneros de lindos colores muy originales y caprichosos, a precios reducidísimos y ¡ „.:,,

estamos seguros que nos habrá favorecido con un cliente más: MUCHAS GRACIAS. ^ j

Sección Géneros

Alpargatas

4-T

4-t
4t

¿T

Crep rayón ríe seda a S n. ó,"> el metro. --Saam-Gbay de lana a 7. So el metro.—Cbamberty ile lana, colores de última moda

calidad re^ia alií.Uü metro. --Cbamberlain de lana, ospí.'cial para trajes .sastres, el metro a Ul.fjM, !.. iih-j-h- de Le mejor.—

Casimires de fantasía para abrigos, lindos v variados colores, el metro a ^7. ,"»U, de calidad c\tr:i.—Ke^alamcs casimire;

ingleses para temos de caballeros, desde 19.—, 21',—, 27> —

, 2H.— y 33.01» el metro.—Pomerty de lan;i, calidad su

mámente fina, solamente a 14 _'-") el metro.—Crepé Japonés, fantásticos colores, el metro a 2.4(i—Percalas Alsacia

ñas, solamente a 1.80 el nietin.— ioo piezas de Muselinas de medio lulo españolas, el metro a 2,'tU.—Cretona:

Hamburguesas en variados dibujos, el metro a 3.411.—Céfiros de medio inlo de re^ia calidad, solamente a lí.li

el metro.—Brín Alabama importado, especial para trajes do niños, el metro a 2..V>.-—Percalas Argelinas legitimas, solamente I --Á-

el metro a 1,2(1.—Colies Portugueses, especiales para camas do 1 plaza a L'.7-"> el metro —Cotíes Griegos, especiales para ca- J> í

mas de disguatos, solamente a .">.;?."") el metro.—Damascos Cartagineses muy bonitos a 8.7-3 el metro.—Mcletcnes en todos j -£-
los colores a 3 40 el metro.—Piqué blanco afranelado a 3.4(1 el metro.—Piqué blanco borlón a 3.J5 el nu-tpi. -Vive- ^- j
lias, lindos colores muy anchas a 3.8.~> el metro.—Casinetas en varios colores, de regía calidad a 4.10 el metro.- j -á-
Casinetas de 140 ctm. de ancho, especiales para temos, solamente a (i. SO el metro.—Casimires de media lana, lio- ,¿. |

dos colores a 14.30 intr., especiales para temos,—gabardinas dt-> U acreditada marca «COVERCOAT», antes

que vendíamos a 12,—
,
ahora solamente la botamos se puedo decir al ínfimo precio de H.oO metro.—Velos -Persas- gran

surtido en colores exóticos, sólo a 1.8o metro, verdadero regalo.

Lienzos
La acreditada marca conocidísima en el mundo entero el CABALLO ALADO a S 1.8o el metro.—Lienzo lavado, bien anclm

a 1.— el metro.—Lienzo marca Sapito a 1.20 el metro.—Lienzo marca «MENFHIS» a 1.4H el metro.—Lienzo «San Jor

ge» rica tela, solamente a 2.— el metro.—Lienzo ■■Rataplán» lo mejor do lo mejor, solamente a 1.60 el metro,

Sección Ropa Hecha
Pantalones especiales para el trabajo a 12.00.—Pantalones de gabardina solamente a 13. 30.—Pantalones en gabardinas muy j |
gruesas a 17. oU.—Pantalones en casimires de fantasía, solamente a 20.311.—Pantalones de casimir de lana, colores azul T-&.
y negro, solamente a 23.30,—Pantalones de medida a 41 .110.—Pal tos de mezclílla a l3.7i>, especíales para fogoneros. .!_ í
Paletos de Tricott, especiales para maquinistas, solamente a 17. 20. _ Temos en casimir de última moda, solamente T-i-

a 8(;..)ñ.—Ternes en casimires azul y negro a ;i3.30.—Ternes en casimir inglós, solamente a 130. 3n. J^ j

Calzado
Hemos recibido grandes partidas de calzado para hombres, señoras y niños, siendo todas nuestras existencias de zapatos de
última novedad, y los que vendemos a precios ba¡¡simos, al alcance de cualquier bolsillo y sin competencia comercial alguna. iT

Ponemos a disposición do nuestros distinguidos favorecedores ."illll docenas recién llegadas de alpargatas importadas I í
españolas de la afamada marca THE VHfX SHOK, la cual es la única alpargata que tiene la suela reforzada, especial pava T ¡
el duro trabajo de la, minas, por lo tanto rogamos acudan a nosotros que somos los únicos agentes en Lota ,1- esta afama- í }
da alpargata española. "-. i

Sección Abarrotes -*-;
Contamos con un inmenso surtido en Provisiones para familias, por lo tanto rogamos a nuestro distinguido público que an- 1 T

tes de eí-etuar sus compra» en otra parte no deje do visitarnos. Y \.

1 1"
N°TA"" Aprovechar- ]a Q-rrandiosa realización de camisas de popelina ~f-

'

de medio hilo al ínfimo precio de S 9.55, única o/ancra en Lota í T

"LA VIOLETA" ^^r^T1?- r r ?'•"■■"»" a •" -'■•■"■"" ' '—w ¿Tm genual , „,i l.i nías sol.oilia rcali/auon de que liava memora en nuestra ciudad ; X

No olvide el disling-uido público de l.ota que estas gangas las ofrece únicamente 4- 1

"LAVIOLETA", Comercio 602 +T
-

Aprovechamos la oporlunidad de expresar a nuestra clientela nuestro cordial saludo de Ano Nuevo. — 4- ¡

Carlos Médici, apoderado de la Tienda y Almacén "LA VIOLETA" ¡ t



I. A PAQUETERÍA SAliAT

A SUS CLIENTES

Y AL PUEBLO EN GENERAL LES DESEA

Tu Feliz 1/ l'n¡!*i><n> Año Xiirro

li.i r! ..Iil.i

La Pascua de Navidad en el Establecimiento de Lota

Nochebuena.—ta tradicional misa del ¿alio.—Miles de

nipos, hijos de los obreros de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile acudei> a recibir el obse

quio de navidad.—En el Hospital se reparten obje

tos de utilidad práctica a los enfermos.—En la Gota

de Leche «Isidora Cousit>o.> se distribuyen premios

a los lactantes,

Hernioso rasgo del Dr. Osear Espinoza Lavanch¡
Con ocasión el ■>! "Din ilc los i rjue los cincos reciliieron con

N'ifu.s", Pascua do Navidad, d | ^ran alWuzo.

Ductor Osear Espmoza I ,ava ti- Esto r:\sy > del L)r. Ksjiinoza

i.liy, iiivitñ a su casa a más o i l,avanliy, liarla muy en claro

monos Hm niñilris v niñilas do ili> -n <;s[iífiii¡ ^fnertisn, Oispue^-
l'ainilias indigentes, a fin de to siempre a hacer el liiena sus

rc|iari¡r]i's líennosos juguetes ¡ semejantes

La noche del 24, Nochebuena,

iete , por

vimiento observado en las calles,

tanto de Lota Alto como de Lota

Bajo. Las tiendas se veían concu

rridísimas de personas haciendo

sus últimas compras para esperar

el aniversario del Niño Jesús.

Las iglesias de ambas poblaeio-
, nes =e encontraban a las doce y

minutos completamente repletas de

fieles. Los nacimientos emitían

una iluminación a giorno, presen

tando un buen golpe de vista.

Al día siguiente

sifk
_.

_. movimiento

desde temprano, abundando el ele

mentó infantil que salía a la ca

lle luciendo los hermosos regalos
recibidos,

A las 10 horas, en el Mercado

de Lota Alto, una gran avalancha

de niños y niñitas esperaban an

siosos el reparto de juguetes que

pocos momentos después iba a hacer

entrega la comisión designada por

el Departamento del Bienestar.

Iniciado el reparto de miles de

juguetitos a los niños de los ope

rarios del Establecimiento, forma

ron una algarabía colosal con las

cornetas, pitos, cascabeles, organi

llos, etc., etc. A las niñitas se les

obsequiaba en forma preferente

muñequitas que recibían con gran

alegría.

En el Hospital y (iota de Leche

"Isidora Cousiño"

También los enfermos tocaron.

su parte del Día de los Niños, ob

sequiándoseles objetos de utilidad

practica. Esta fiesta fué ameniza

da por la Banda del Estableci

miento,

En el espacio que queda al fren

te de la Gota de Leche "Isidora

Cousiño", se instaló un arbolito de

Pascua, procediéndose a repartir
a más de 100 madres, cuyos hijos

están inscritos en la Gota, los pre

mios por mejor cuidado y asisten

cia. Antes de proceder al acto de

la repartición, el Jefe del Depar

tamento del Bienestar les dirigió

la palabra a las madres ahí pre

sentes, haciéndoles ver el inmenso

bien que la Gota de Leche haeía a

aquel grupo de niños que asistían

o recibir las instrucciones de pue

ricultura, a recibir los alimentos

pasteu rizad os, el baño y otros cui-

En forma brillante dieron término al año escolar

las Escuelas "Matías" e "Isidora Cousiño"

altado de los exámenes- — El ahorro escolar en la Es

cuela 'Matías". — La espléndida revista de gimnasia

de ambas escuelas. — La repartición de premios.
—

Nómina de los premiados

i mediado del mes de Dicíem-

3s planteles educacionales con

éxito por demás halagador, co-

dejó constancia la comisión

minadora integrada este ano

un delegado oficial nombrado

la Inspección Escolar del De-

r la esmerada confec-

abajos presentados.
r el año escolar, como

. estos Establecimien-

onen ellocal de la Es-

a Cousiño" una gran

mítica y repartición

[redores de! Estable-

pañando a los niños en los coros,

El acto se inició con la Canción

Nacional cantada por los niños do

ambas escuelas para continuar con

la distribución de premios a los

alumnos de la Escuela de Cursos

Especiales.

Después las alumnas de la Es

cuela "Isidora Cousiño" cantaron

con toda corrección el Himno

"Laurel de victoria" y continua

ron con el desarrollo de la revista

de gimnasia en la cual las niñas

se expidieron en forma brillante,

siendo muv aplaudidas al rer-

coral compuesta de 100 niños do

la Escuela "Matías Cousiño", can

taron el hermoso Himno "Voces

de júbilo". Terminado este núme-

La Paquetería Sabat
recibió un inmenso surtido de

CAMISAS y CORBATAS

ro, desfilaron al compás de una

marcha militar, delante del públi
co asistente, con el abanderado a

la cabeza, para seguir desarrollan

do una serie de evoluciones que

agradaron al públie

.,
la que fué eje-evista de giir

con gi

>s. dem

dcanzado en la cultura fisica. En

eguida los gimnastas cantaron

icompañados por la Banda de Mú-

.icos la canción "Nobleza y pa-

Con la distribución de premios
los alumnos de los cursos diur-

..» y vespertino de la Escuela

Matías Cousiño" y el himno a

.remiudas de la Esc

sidora Cousiñ.."

1.- \irpinia Cabro



Tin .entes

La Campana^ de Luta

■dien«i'3»<?

Segundo nñ<i

. 1.'—Ana Elgueta

2."—María Mendoza.

i 3."—Irma Vejar
'4.°—Inés Uribe.

¡ 5."—Rosalia González,

Tercer año

1.—Arolinda Márquez.
2."—María Luisa González

3.■'—Prosperina Pedrero.

1,"—Carmen Luisa Carras*

5,-—Sara San Martín.

Cuarto añ.i

!.'■—Juana Luz Soto.

2.-'—Olga Elgueta.
3."—Olga Santibáñez.

-1."—Adriana Concha.

5.-—Teresa Oso res.

6.1'—Margarita Paz.

Primer año

■ 1.»—Santiago Rojas Contreras,

2.a—Luis Hurtado Figueroa.
'

3>—Luís Lépez" Vega.
4.°—Rene Hares Guzmán,

5."—Juan Herrera Contreras,

6."—Juan Garrido Gacte.

7."—Humberto Aravena Mellado,

8.°—Moisés Valenzuela Ceballos.

Segundo año

1."—Daniel Mora Ramírez.

2.°—Rudecindo Soto.

3.°—Carlos Sagredo Hernández.

4.°—Nicasio Vergara Reyes,
5.°—Antonio Cruces Cortez,

6.°—Desiderio Concha M.

7.D—Juan Parra Mora.

8.»—Juan Leal Villa.

I."—Florindo Delgado Saavedra.

2.°—Héctor Parra Torres.

3."—Vicente Vásquez Sepúlveda,
4.°—Julio Parra Vásquez.
5.»—Eduardo Mellado Castillo,

S."—Maximiliano Sáez Figueroa.
7,"—Luis Muñoz Escobar.

8.°—Juan Arriagada Vásquez.

Cuarto año

GOcrVl.

¿omp/otTíciipnrTrftr, ét>ia6atol4rg¡nlaJ

mmitiT
-PAfíA ¿OS QUE SABEN FUMAR

'
ttt

Joaquín Ceballos M.

.-- HiTH'dic Vi V.

l'arii vestir elefante
la Sasirpria

• La Campana" de Lota

La espléndida presentación del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" de Lota el Domingo 22 Diciembre en honor

de su miembro honorario señor Carlos Cousiño, en la Cancha

No, 2 del Estadio de la Cía. Minera e Industrial de Chile,

Primer año

1."—Pedro Montes Fierro.

■¿.»—Pedro Valenzuela Gut

S."—Alfredo 2.- Urrutia V

4."—Armando Ncira Muño

5,u—Carlos Opazo Vera,

].■■— B rdo Rodríguez G.

el Urbina Miranda.

3.°—Benito Suazo Díaz.

<L"—Eduardo Maldonado Bustos

5."—Gregorio Ortiz Delgado,
6."—Adán Lagos Paz.

Además se aprovechó esta opor

tunidad para hacer entrega de al

gunas libretas de ahorro que h

Caja Nacional de Ahorros ha ins

tituido como premio a aquellos ni

ños que por su constancia se har

hecho acreedores a ellas.

Diurno.— l.er año, l.er premie
Juan Bastías Pérez, con $ 100.—

ahorrado:

3.e 2."

i í 60.— ahorrCáeeres C,

mió Bernardo Rodríguez
í 60.— ahorrados.

Guillen

§ran concurrencia presenció el ejercicio anual.—

Presentación del Cuerpo de Bomberos por el So

cietario señor Juan Hernández; García. — Los

premiados. Desfile ante las autoridades — Des

arrollo de las competencias. — Impresiones del

desfile.— Otros detalles

A las 14 horas del Domingo 22

de Diciembre, el Cuerpo de Bom

beros "Matías Cousiño" de Lota,

dejaba el cuartel, arrastrando to

llo su material, precedidos por la

Banda Municipal, en dirección a

A su distinguida clientela

desea un F¡:¡,\/. Año Nl'kvo

■ LaCampana» de Lota

la cancha N." 2 del Estadio, donde

se iba a efectuar el ejercicio anual

que acostumbra la institución, a

fin de demostrar al pueblo el gra

do de eficiencia alcanzada por los

abnegados defensores de la propie
dad ajena, en el transcurso del año.

En el I ■...!■■.

L'm

i dado cita en la cancha N. ■ 2

liara presenciar la revista, repar
ación de premios y ejercicio gene

ral y de competencia del Cuerpo
le Bomberos.

Como señalamos en el epígrafe,
la institución aprovechando la es

tada del miembro honorario señor

Si desea pasar un

compre una

y tendrá en su casa la mejor música baila

ble jel mundo.

Aproveche nuestra.-, grandes facilidades

de pac;n. para adquirir una Brunswick

BARROS ARANA 663 CASILLA 43 C

CONCEPCIÓN

Carlos OiuMño. habíale ofrecido

en su honor la brillante presenta

ción que pasamos a describir más

abajo, mas no siéndole posible asís-

La tribuna oficial

Era ocupada por el Cuerpo Di

rectivo de los bomberos de Lota,

delegaciones bómbenles de las ciu

dades vecinas, diversas personali
dades y autoridades locales, entre
las que se encontraban el señor

Primer Alcalde don Nicanor As-

Hu-ga, señor Juez Letrado don Jor

ge Cerrutti, Jefe de la Sub-prefec-
tura de Carabineros de la Guarni

ción de Lota. don Gerardo Ramí

rez y numerosísimas familias de

la localidad.

Se i i el

El secretario del Cuerpo de Bom-

leros señor Juan Hernández Gar

fia, fué encargado por la Superio-

5,000 Camisas tinas en

tiran Utilización

'La Campana» de Lota

¡dad de presentar a las autorida-

les y público en general el ejerci-
io (|Ue se iba a dar principio.
Damn- ;i continuación el elocuen-

i' di -cu iso del señor Hernández

"(Vmn m.-c reta río del Cuerpo de

Inmberu- cumplo el honroso car

ril cjue me ha conferido la institu-

¡ón de presentar este ejercicio ge-

leral en honor del señor Carlos

"ousiño. para manifestarle nue

ra especial gratitud por la geni

osa ayuda con que siempre ha

ooperado al éxito de nuestros tra-

iajos en defensa de la vida v de

míos los habitan-

l.i

l>. ■n del



lador do la bbl-a

pol.r.

can c a Cumpa:

pcrt

.vliyal

ii-nto de :

¡>»r» suS bienes y puedan descan

sar tranquilos ante la de-giacwidn

eventualidad de un incendio;
,

ELGuerpo de Bomberos, ha de-
.

-eado expresar públicamente su

reconocimiento ft su benefactor y

con taj motivo ha organizado on

su honor el ejercicio general que

hoy presentamos".
Terminado él discurso presenta-

'

¡
ción, el señor secretario fué muy

aplaudido.

Los premiados

A un toque de corneta, las di

versas Compañías procedieron a

formarse rápidamente para asis

tir a la repartición de premios a

los voluntarios que habían cumpli

do en la institución.

Diplomas por 1 año de servicio:

Señores Arturo Vidal, Abraham

Riffo, Carlos Pantoja de la Rosa,

Carlos Vega, Jacinto Gajardo y

Luis 2." Laugier.
Premio por 5 años de servicio:

Señor Alberto Dias Wolle.

Premio por 12 años de servicio:

señores Víctor Espil y Sidney

Raby.
Premio por 21 años de servicio;

Señor Francisco Arriagada.
Premio por 24 años de servicio:

Señores Abelardo Briones y Juan

2." Gómez.

Premio por 27 años de servicio:

Señor José Feliz Fuentes.

Premio por 33 años de servicio:

Señor Juan Antonio Navarro.

Distinguidas damas del pueblo

procedieron a entregar los premios
a los voluntarios. Una alegre dia

na tocada por la Banda del Esta

blecimiento de Lota, saludaba a

los agraciados, siendo al mismo

tiempo aplaudidos por el numeroso

público asistente.

L*n momento impresionante

Lo constituyó cuando al toque

del corneta se llamó al voluntario

más antiguo del Cuerpo, a la vez

el más querido, don Juan Antonio

Navarro. La señora Anita de Wil,-

£on prendió en el pecho del viejo

voluntario, militarmente cuadrado,

un broche de oro como premio a

JL^u

rios pasando <i puente de escalas.

la
íu constancia, mientras tanto ...

Banda rompía con los acordes de

una diana. El señor Navarro fué

ovacionado por el público, siendo

abrazado por los miembros del Di

rectorio y delegados bomberiles,

regresando a su lugar vivamente

acia la repartición de pre-

Compañías formaron pa

ra iniciar el desfile.

Con la arrogancia que acostum

bra el Cuerpo de Bomberos, pasa

ron las diferentes secciones con to

da corrección y marcialidad propia
de viejos soldados, mientras la

Banda ejecutaba una marcha mi

litar.

Cada Compañía que desfilaba

era recibida con cariñosos aplau

sos de parte del numeroso público.
Finalizado este acto se dio prin-

Con

presentó al público lo?

y B, comandados por los

■oncio Garrido y Arman-

an presteza empezaron

ientos de escalas, tratan-

=n lucha de eje-

alas de !

Segunda Secciói

do los voluntari

cutar dichos mo

ñor tiempo posible.

Después de salvar todos los obs

táculos, que dicho sea de paso, to

dos tienen su aplicación práctica
en caso de siniestro, lograron los

del conjunto comandados por el

sargento señor Armando Pinto la

ventaja deseada, marcando 3 mi

nutos y 19 segundos.
Como dato ilustrativo damos el

tiempo registrado el año pasado

por el equipo vencedor de esta mis

ma competencia: 3 minutos 1H se

gundos. El equipo capitaneado por

el señor Leoncio Garrido empleó
en los movimientos 3 minutos

52 segundos 1/5. El año pasado el

equipo vencido empleó 3 minutos

23 segundos 2/5.

En 1928 la fortuna sonrió al se

ñor Garrido que derrotó al equipo
del sargento Pinto, sucediendo es

te año todo lo contrario.

Con el triunfo obtenido por el

Equipo B, se hizo acreedor a un

quipos de la Se< ri'iii A ^

bonito trofeo donado por el señor

Juan Perfetti Moncari.
'

La Primera Compañía en acción

En seguida vino la competencia
entre los equipos constituidos por

la Primera Compañía, Sección

"Agua".
Se dividieron en

■ dos grupos:

Equipo A al mando del ayudan
te 1.° señor Jorge Barra y el Equi

po B a cargo del sargento 1." se

ñor Carlos Sanhueza.

Dada la señal de- empezar,- el

grupo A procedió a extender rápi
damente 4 tiras de manguera de

20 metros, conectar él pistón, dar

agua y descubrir el primer blanco,

lo que hicieron con presteza; si

guieron en esta forma desarrollan

do la labor hasta cumplir los cin

co movimientos de que constaba la

competencia de agua.

Terminado el desarrollo ''el Equi
po A, entró a actuar el Equipo1 B.

Empezaron éstos con gran entu

siasmo, tratando de ganar tiempo

a fin de obtener el triunfo y con él

el anhelado trofeo donado por el

señor Víctor Espil,
No obstante la rapidez con que

accionaron los voluntarios del equi
po de! sargento señor Sanhuesg^

4,587 Pares descalzado en

Realización
■ -■

)

«La Campana- de LoÚ

a pesar de contar éste grupo
cor

los excelentes pistoneros señores

Antonio Astorga y Guillermo Vi

veros, no lograron aventajar, a |us
contrarios, Cayendo honrosamente
derrotados por el Equipo A coman

dado por el ayudante 1." señor Jor

ge Baria Binney.
,

.

Terminados estos ejercicios,. Ja

Compañía al mando del capitán
efectivo señor Juan Perfetti Mtrn-

cari. procedió a ejecutar uriá simu

lación de extinción de fuego, Uti

lizando la escalera corredera de

14 metros, siendo este número muy

del agrado de los asistentes.

A continuación 8. pistoneros eje

cutaron diversos movimientos pa

ra finalizar nm el celebrado "bau-

li/„" de ],.- voluntarios recién iñ-

festín bomben! partiíi-

^oñnres Armando Fuen-

lio Fernandez, Pedro Ca-

pie hici< ,-,,1, ,|c, roche de buena

,,i rvilu- l»s volunta-

ejecutaron tareas de
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Regalos! Regalos!
SEÑORA:

Le interesa saber que el articulo preferido en todo hogar es

EL DELICIOSO TE
'

RATANPURO m r

y queriendo retribuir el favor que el público le ha dispensado

siempre, se ha establecido el canje de envases vacíos por artículos

de utilidad doméstica, etc., canje que se llevará a eíecto asignándose

a cada envase un valor dado en puntos como sigue:

1 Paquete de 'RATANPURO de 1 libra vale 100 Puntos

1

1

l

1

1

El canje de estos envases lo efectuamos diariamente de 9 a 1-

horas, en O' Higgins No. ">22, Concepción.

Apresúrese a canjear los envases vacíos para obtener los mejores

,, 1/2 libra vale ;,i

No. 11
. . .

,,
2r

No 10 ... . 20

No 2(1 ... , in

No 2"i ... 5

No 50 ... .

■>

& obsequios

U

RATANPURO"
e EL REY DE LOS TÉS - EL TE DE LOS REYES é

o &

Las inscripciones militares se efectuarán

en el mes de Enero

saliendo en estos ejercicios los vo

luntarios señores Roque Obreoue

y Enrique Alveal.

Desfile del Cuerpo delante de la

tribuna oficial

Para dar té mino a la bi liante

presentación hecha por el < ni [|.,

de Bomberos
'

Lota, desfilare

las autoridade , delegaciones Inmi

beriles de otros pueblos c¡u

currieron invi ados espeeiíi nente

y público en r

dos aplauso- i
-

partí •!. lo asís-

liante trabajn

ile Lota.

han n^pc.mli.l -„„hi-„.i:, ., i.,.

|)n-*entai»l..n.. un fiiniuri'.. ,,„[...

madi.. por lo

la <|e>>c dr>< lindar

Iranquiln.

VA l."doEnorodel |itc

militares onrn'spondiei
ciudadanos nacidos el a

rinc

Dit-lias iiiHcrijx.itmes estarán

¡icar^e-deun s-ñ-r Oficial de

Carabineros en Lota Bajo r*n

ol Cuartel do la SiiKdVefeetura,

iii-nto a la ria/.a "le Armas,

Todos los ciudadanos que les

■i.iTt'-liiiiida ni!i,;'lir con este

leiier. deben apresurarse ti ¡n.s-

-íiliirse \ no dejar esta oljliga-
i..n para los i'iltiui"S días, cos-

utiilire que ocasiona molestias

:|U-' con
buena voluntad podría

Sociabilidad Obrera

La Sociedad de Socorros

Mutuos «Unión y Frater

nidad « de Lota , renueva

su directorio

de Sofitos Mü-

Fratfrnid.i'l" de

I, lo

celebrada el 15 de Diciembre

de l*'t¿*(, procedió a ele»ir el

nuevo personal directivo que

ivfíira los deslmos de la Institu

ción para el año de 1U30.

Presidente, señor Víctor Sai-

iresidente, sen />aca-

Secrclari", señor Enrique Al

veal.

Prosecretario, señor Francis

co Manriques B.

Tesorero, señor Alejandro
(.utiérrez L-

Sulitesoreío. señor Zacarías

Barra.

Directores: señores Francis

co Matamala. .luán Pinclieira,

HumbertoRodríguez, . I nan Cliá-

vez. Clodomiro Ve#i elsidmo

['alma.

1,'eMsadoros de eue„ta- año

res R.-laimino Viile-as, '.'arlo*

Alaici'm v Roberto Sanhueza.

Portaestandarte: señores Bar

tulo Sania Cruz v Francisco

ION l\ \ liltAN EXPOSICIÓN

ESCOLAR FINALIZARON EL

\SO ESCOLAR LAS ESCUE

LAS FISCALES DE LOTA

ItAJO

fi fi concurrió

i Completa
¿■¿ v 24 de

mu- el Ma

lar la Kran

,[■ los niños

fócale* con

Matamala y Meló
Desean a. bus olientes y pútolioo en general

Feliz y Pf»ós(>ei>o Afio flueYo

Provisiones papa familias, siempre frescas

y de excelente calidad.

PESO EXACTO

RBflRROTES Ett QEMERñL FRUTOS DEL PñlS

CRISTflLERIR Y EfiLOZ.IDOS

Comercio No. 807



LA OPINIÓN DE "ENRlí'Y l.)B liW

Colchas, frazadas, sombreros

por mayor y menor

«La Campana» de Lota

sefina Bastidas, recorrimos las di

versas secciones de la exposición,

quedando gratamente impresiona-
Jos del esfuerzo del Magisterio lo-

tino y do los trabajos elaborados

por los niños y niñas.

Observamos muchos trabajos re

lacionados con el sistema decro-

liano, lo que nos ha hecho pensar

en el entusiasmo y competencia de

los maestros locales para asimilar

COLEGIO SAN JÜAJUE LOTA BAJO

El acto literario y la repartición de premios —Asiste el

Censal do prancia en Concepción.—Resultado de los

exámenes.— El señor José Santos Mera en un elo

cuente discurso despide a los educandos— El joven

alumno señor (smo. Humberto Villavicencio rindió

un examen brillante

El 20 de Diciembre dio término

este reputado establecimiento de

educación secundaria al año esco

lar con un simpático acto literario,

al que fueron invitados especial
mente por el director del estable

cimiento, Rvdo. Padre Morand

Ohrel. el señor cónsul de Francia

don Juan Esquerré y padres de

El señor José Santos Mora, pro

fesor del Colegio San Juan, pro

nunció el siguiente conceptuoso

discurso:

"Señor cónsul. Rvdos. padres,

señoras y queridos alumnos:

La presencia de vosotros en es

tos instantes trae a mi memoria

gratos recuerdos de mi niñez.

Feliz era en aquel entonces

cuando se finalizaba el año escolar

y ese día, como hoy. recibíamos el

> fruto de un año de tra-

L'ds.

bajo escolai

Envidio esta sut

en realidad quisiera volver a esos

años de mi juventud para experi

mentar nuevamente este regocijo.

Queridos niños, habéis trabaja

do durante un año cumpliendo con

la primera necesidad que Dios im

puso, trabajar, penoso
es por cier

to; pero a la vez agradable el ex

perimentar la satisfacción del de

ber cumplido y de la conciencia

tranquila.
El trabajo de vosotros, queridos

niños, ha sido el estudio para que

cuando hombres sirváis a vuestros

padres y a la patria.
Y qué diré de aquellos que no

han cumplido con su deber; la res

puesta está escrita en la concien

cia de cada uno, pero esto no sig

nifica desmayo, al contrario una

lección para recapacitar, seguir
adelante y hacer un firme propó
sito de imitar en el próximo aun

a vuestros compañeros

Dentro de puco, mis querido-

alumnos, vais a recibir la recom

pensa que legítimamente habéí-

írgulloso.-

T;un

Guillermo Villa'

ban Juan y que en

las sanas lecciones, lo

y para vuestros padre

icio de humanidatle:

El profesorado cumple i

da satisfacción de despedí
citar a estos entusiastas

L-hos y a¡ mismo tiempo a

quedan, deseándoles fcli

He dicho".

mueha-

1(IS l|lll'

Secundaria

ras nombradas por la Direcciór

General de Educa

de Santiago, rini

validos los alumn.

tel de educación,
al primer ciclo: 1.

de humanidades.

Los resultados generales fueror

bastante satisfactorios para las co

misiones, habiendo obtenido distin

ciones lo~ siguientes alumnos:

I año de humanidades.— Caste

llano: Bernardo Olhagaray Q., Al

berto Demetrio Ramírez, Hernár

Vivanco Etcheverry, Heriberto Ve

ga M.. Carlos Sanhi

votos de distinción; Víctor Abur

-pondientc

LIBRERÍA alemana

,,!¡ Artículos Je escritorio, Papel csijud .¡ lino par;i curtas, i

X| Libios imi blanco, liloclís y sobres en todos los tipos '¿

precios sin conipe-tcnc

-t-H— ¡—1 h-ri—|-r+-H- rl- r+—i-H

lo. Evan.-to 2." Avello K„ Medar

do Kspcii. C, Moisés Mellado (,.,

Lui- Hu|)(H- H., Lorenzo del C.

J

Id, -i isl<

dos votos de distin

ción; Alberto Deinctrin R-, Medar-

:1o tápelo, Moisés Mellado G., Lin-

ilovfíi Martínez ¡VI.. Bernardo

Ulhagaray Orthusteguy, Lorenzo

del C. Oportus P., Hernán Vivanco,

con un voto de distinción.

ídem, Historia. Geografía, Ins

trucción Cívica.— Bernardo Olha-,

garay, con tres votos de distinción;
Evaristo 2." Avello S., Alberto De

metrio R., Medardo Espejo G.,

Luis Hoppe Herrera, con dos vo

tos de distinción;. Moisés Mella

do G„ Humberto Oportus P., Lo

renzo Oportus P., José Manuel Pu-

ga, Carlos Sanhueza M.. Hernán

Vivanco y Heriberto 2," Vega, con

un voto de distinción,

Martínez M. y Alberto Deme

trio R., con dos votos de distinción;

Víctor Manuel Aburto, Evaristo

2." Avello S., Medardo Espejo, Moi

sés Mellado G„ Bernardo Olhaga-

ray, Hernán Vivanco E. y Heri

berto 2." Vega, con un voto de

Religión.— Medardo Espejo, Luis

Hoppe, Bernardo Olhagaray O..

:on dos votos de distinción; Víc

tor M. Aburto Rivas, Evaristo

Avello S„ Alberto Demetrio. R,

Muisés Mellado G., Lindorfo Mar-

unez, Narciso H. Oportus P., Lo

renzo Opoitus, P., Hernán Vivan

do K. v Heriberto 2." Vega, con un

coto de distinción.

Ramos técnicos.— (Canto, músi

ca, dibujo, caligrafía, trabajos ma

nuales y gimnasia)-. Alberto De

metrio R., Hernán Vivanco E„ con

8 votos de distinción; Evaristo

Avello, Medardo Espejo, Luis Hop-
yii- <;.. con seis distinciones; Víctor

Molina G., Lindorfo Martinez, con

cuatro distinciones; Víctor Ma

nuel Aburto. Bernardo Olhaga-

ray O., Narciso Oportus P., Loren

zo Oportus P., Carlos Sanhueza,
con tres distinciones, Heriberto Ve

ga y Moisés Mellado, con una dis-

II año de humanidades.— Caste

llano: Osear Armando Becerra M.

y Víctor Villavicencio G., con dos

cotos de distinción; Juan Bta. Bus

tos M., José Francisco Figue-
roa N., Eduardo Gómez M. y Clo

domiro Zúñica, con un voto de dis-

aíia Instruc-Historia. Geog
ciím Cívica.— Osear Armando Be

cerra M„ Servando Carvallo H. y

Víctor Antonio Villavicencio G„

con dos votos de distinción; Juan

Bta. Bustos, con un voto de dis-

Inglés.— Víctor Antonio Villa

vicencio G., con dos votos de distin

ción; Osear Armando Becerra M.,
Juan Bta. Bustos M„ Eduardo Gó

mez M, y Clodomiro Zúñiga, con

un voto de distinción.

Francés.— Víctor Antonio Vi

llavicencio G. y Clodomiro Zúñiga,

;on dos votos de distinción.

Matemáticas.— José Feo. Figue-

^OaDDDDDDOn- -QI3DDC CD» O D D DQDDan n
-aDDDUmBDDOi)

i Recomendamos para su hogar los siguientes artelactos eléctricos: i

Calentadores de agua,

Aspiradores de polvo "Vampir",

Enceradores de piso "Hobby"

Planchas - Tostadores,

Cafeteras,

Cocinas, etc., etc.

Teteras

Anafes

4 Arañas y platos.

Antes de resolver sus compras en artículos eléctricos consulte

AEG Cía. Sudamericana de Electricidad a

B. «rana 320 Teléfono 870 Casilla 86 C. CONCEPCIÓN

*OonDDmanDonnannnnooooam»nDOOonoHDn°aDqBnaeDmaniio«'
/



: M.. Abiahain Rojas Y

Vi.

Iteli.

Ante

:<>s de distinción; Osear Ar

mando Ht-cerro, Juan Bta. Bus

tos M-. Servando Carvallo H. y

Clodomiro Zúñiga M„ con un vo

ló de distinción.

liamos técnicos.— Servando Car

vallo H., con doce distinciones;

Juan Bta. Bustos M., con siete dis

tinciones; Osear Armando Bece

rra M., con ocho distinciones; Jo

sé Feo. Figueroa Neira, con seis

distinciones; Abraham Rojas, con

cuatro distinciones; Antonio Villa

vicencio G. y Clodomiro Zúñiga,

con dos votos de distinción.

Tercer año de humanidades.—

Castellano: Guillermo H. Villavi

cencio G,, con dos votos de dis

tinción.

Historia y Geografía.— Guiller

mo H. Villavicencio G., con tres vo

tos de distinción; VictorMardones,

con dos votos de distinción.

Inglés.— Guillermo H. Villavi

cencio G., dos votos de distinción.

Matemáticas.— Guillermo H. Vi

llavicencio G., con dos votos de

distinción.

Ciencias Naturales.— Guillermo

H, Villavicencio y Víctor Mardo-

nes, con dos votos de distinción.

Religión.— Guillermo H. Villa

vicencio G., con tres votos de dis

tinción, y Víctor Mardones con un

voto de distinción.

Ramo* técnicos.— Guillermo H.

Villavicencio, con siete distinciones,
y Victur Mardones con seis dis

tinciones,

CENTRO FEMENINO "PATRIA

Y HOGAR"

Este progresista Centro llevó a

efecto el 15 de Diciembre una

fcran reunión con el objeto de ben

decir el piano y la victrola recien

temente adquiridos por la ins-

'

El salón social estaba profusa
mente adornado de flores natura

les que daban un hermoso aspecto,
"El Rvdo. Padre Pinto puso las

bendiciones a los instrumentos mu

sicales y dirigió la palabra u las

asistentes, dándoles a entender que
una alegría sana no daña y que

esperaba que esta alegría fuera la

que siempre reinara en las fiesta?

de este Centro.

Fueron padrinos el señor V. Es

pil y señora y el señor M. Poble-
te y señora. Acto seguido se des

arrolló un programa literario mu

sical y después se sirvieron unas

espléndidas once a toda la concu

rrencia, siguiéndose a continuación
una animada matinée hasta avan

zadas horas de la tarde.

El día 25. a las 15 horas, el Cen-

tro reunió un gran número de

madres socias con el- objeto ¡W

premiar a la que tuviera ma

yor número de hijos menores de

Quince años y mejor cuidados, sien-
c!o el único sostén el padre que

fuera un modesto obrero.

Dirigió la palabra u las asisten

tes la presidenta señora Mana M.

de Orellana, dándoles a compren
der que la madre forma el hogar y

siendo culta formará buenas futo-

ras madres y buenos futuros ciu

dadanos, ya que así se forma la

patria, haciendo honor a) lema de

este Centro "Patria y Hogar".
Además dijo que siendo esta la

i fie:

■ habn ínter

En seguida hubieron algüí

En seguida ■ repartieron los

il.-te Centro a. onlu en su última

I '.

ivcl-.rio p.-i .1 ¡..i..ul<. de l!¡:í<>. .1 del sen.

'"medinVe -IimoI^-i
lll'IN

VIDA SOCIAL

■ :l,,i

.,JeU... nooh.dan

tilre M. /..i.

excusó des-

¡v| mismo ¡.unto eL señor Julio

;„,-• ¡ido Ilufí-

j),, i"V,n¡-, ■■■.■!'. ii i-l señor Arturo

Im-i.l., a Concepción el

■r|,C

mm^lW.'Vlevo'a elVUo
_

e'n, lo,

MaVcüÜn'a de í.oY. .'o .',"s o,',',,- intuís
como despedida de ...Itero «1 s.„i.. d s(.,„,r .lu.tn l'..ri.„

=eñ. i- Fidel Toro A - llln-cio I.i , -lli .-M>.-mncnU.I,, un.. li;-c

",\l!!','ntUn'''eloeü.'nte dis''i.r.o' !ju e
.

""

J-<'!iuhnú !"m,|„r" la '»efi..i a ti
.irv.ó rara r,.ner ,!,■ rel-eve una ve/ i M.mn.|uez.

^A(,mii.s..,s II» nocido un l.i-

jito del ^OorM...le:io l.cal y de la

ll,W^"ja'\^l1,l"o^Íelá'sl.1r;i^
Amelia A L-uUr de l'm,,

Con una gota
de Aceite "BAU"

se puede apreciar toda

su exquisita pureza

e incomparable calidad.

Recuerde Ud.

<
Cuando pida aceite diga:

"BAX_J"



Vt} nuevo upo se inicia.—Lo que fueron los deportes locales durante el año 1929.*

Una mirada retrospectiva.—Las nuevas organizaciones que l?ap venido

a incrementar la masa deportiva de Lota.

Se ha terminado el año 1929 y

se inicia un nuevo período de ac

tividades deportivas locales.

El año que fenece no ha sido

muy pródigo para los deportes

de Lota.

Fieles a nuestra norma, hacemos

un comentario final de las diver

sas actividades del músculo duran

te el año 1929. para dejar estable

cida la labor de los que dirigen es-

Pura ropa hecha no bny

ijuien pegue con

-La Campana- de Lota

•adores deta gran falange de adn

los ejercicios al aire libre.

Casi todos los deportes popula
res se practican en nuestro pueblo

y una gran familia deportiva se

extiende por todos los rincones

de Lota.

Esto hace que saludemos a nom

bre de nuestro periódico a todos

los deportistas lotinos, deseándo

les un feliz año y esperando que el

período que se inicia sea de mayo

res éxitos para bien del nombre

de Lota.

Comentamos los deportes locales

empezando por el más popular de

ellos, el

FÚTBOL

Durante el año 1929 diversos

factores influyeron para que la

temporada se iniciara un poco tar

de, perdiéndose, como es sabido, el

mejor tiempo para practicar fútbol.

La temporada de 1929 sufrió un

retraso considerable debido a es

tas circunstancias, y los equipos
de primera división fueron sor

prendidos al final del año con la

competencia sin terminarse.

Los cuadros de las divisiones in

feriores han efectuado sus parti
dos con toda regularidad, y los dis

tintos clubes han inscrito equipos

que han hecho buenos y excelentes

partidos durante el año 1929.

La Liga de Fútbol.— Esta enti

dad, formada a base de delegados
de todos los clubes lotinos inscri

tos en sus registros, se ha encon

trado con diversos obstáculos para

desarrollar en forma amplia todo

su programa de juego.
Ños han presentado algunos

partidos que pueden considerarse

buenos, relativamente, y en los

cuales han intervenido los clubes

de la localidad.

Encuentros entreciudades han si

do escasos durante e! año y los

realizados, aquellos en que han de

bido intervenir los nuestros, lo

han hecho fuera de la localidad, lo

cjue ha obligado a la falange de

portiva a trasladarse a otros pue

blos para presenciar la actuación

de los lotinos.

Sin embargo, se nos ha anuncia

do algunos partidos de esta natu

raleza para realizarlos en los tra

mos finales del año.

De esto solamente tenemos al

gunos datos que no podemos con

firmar del todo.

Lo» clubes locales.— Los clubes

locales han i ealizado, en cambio,

partidos bastante interesantes por

Haciendo sacrificios financieros

han logrado traernos algunos cua

dros de potencia para competir en

disputa por premios o trofeos do-

nados por los c >merciantes locales. Se nos imi presentado cuatro o

En estos em uentros se ha per- cinco vel: las durante el año, no

s bien, y en ellas hemos

del di-polte ni.i - popular, sino que visto actu ar algunos nuevos ele-

-echamiento de las montos.

relaciones depo -tivas entre los cuu- Los tre clubes que forman las

encia. actividade , de este deporte han

Al mismo t empo que se han efectuado algunas veladas, trayén-

Estado de la competencia por el Escudo denado por el

Departamento del Bienestar de la Compañía Minera

e Industrial de Chile

Primera División

i i

¿=

-i í 1 V

Arturo Cousiño
- :2x0lx<> 1X1 3x1 2x2

Luis A. Cousiño 0X2 - lx.0 4X1 2X2

Carlos Cou-iño i)xi! - !lxi

Matías Cousiño 1X10x1 Ixl! — 0X3 4x3

Luis A. Acevedo l>3 1x4 3X0 — 2x0 2x0

Manuel Rodríguez 2X2 2X2 0x2 —

3X4 0X2 —

realizado estos partidos, algunos

equipos aprovechando días festi

vos han salido en jira por los pue

blos vecinos.

Para artículos

para caballeros visite

La Campana» de Lota

Dos cuadros de Lota llegaron
hasta la capital de la República
haciendo encuentros con los mejo

res equipos de Santiago. La actua

ción de los nuestros fué deficien

te en aquellos partidos.
Sin embargo, estas jiras han ser

vido de experiencia y de estudio

para los jugadores que tomaron

parte. Han podido asimilar cor

ello algunos conocimientos de im

portancia para el fútbol.

I.a Liga Infantil. - Esta enti

dad, organizada durante el presen

te año. ha t in ido una actuación

destacada en los deportes locales,

los clubes I... .r.- o .a, i toilo-, di

remos, tienen inscritos c.|iii].o- en

la dirección de esta Liga. Última

mente han efectuado una compe

tencia de partidos por eliminación,

jugando como preliminar de los

encuentros de h. división alta de

la Liga.
Lo han hecho bien y ios mejores

aplausos son para los pequeños

jugadores y para los que se han

echado sobre los hombros esta di

fícil tarea fie formar nuestro fút

bol, basado ,-n el entusiasmo de los

Esta h;i -ido a grandes rasgos

la actuación del fútbol local du-

HOX \nci()N \

elementos de valer de los

También han realizado jiras en

las cuales el nombre de Lota ha

quedado bien colocado.

Durante el año efectuóse la eli

minatoria nacional de boxeo para

conocer los mejores elementos del

país para el certamen sud-

Lota se hizo representar en dos

categorías solamente, el gallo y

liviano. Los lotinos fueron venci

dos después de ruda labor en el

campeonato en referencia.

Sin embargo, no fué lo mejor lo

que quedó en Santiago para el

torneo sudamericano.

Al terminarse el año se efectuó

en Lota una velada que dejó muy

gratos recuerdos y sobre cuyo re

sultado informaremos en nuestra

crónica especial.

Para dormir bien: compre

catres y colchónos en

«La Campana» de Lota

ATLKTISMO

Kl atletismo, el mas completo de

los deportes, cuenta solamente con

un club que lo practica.
Esto hace que las competencias

no reúnan esas cualidades que se

desprenden de la rivalidad de-

Los torneos efectuados por el

Club Atlético de Lota han llevado,

sin embargo, numerosos aficiona

dos hasta la cancha para presen

ciar las pruebas de un programa

atlético.

Algunos componentes del club

local han tomado parte en compe

tencias en Concepción y en ellas

han tenido una buena actuación,

ñores del triunfo ante aficionados

CICLISMO n

En el año 1929 formóse una en

tidad denominada Club Ciclista

de Lota.

Todos los aficionados al pedal
reuniéronse en los salones del Club

Deportivo Luis A, Acevedo y se

echaron las bases para la organi
zación de la entidad que men

cionamos.

Un directorio activo tomó a su

cargo la difícil tarea de, la organi
zación de esta institución. Efec

tuóse la primera competencia con

sistente en el recorrido Lota Alto,

Parque Luis y Lota Bajo, .para

competidores infantiles y adultos.

A pesar de que. la,, prueba era

bastante difícil, todos los compe

tidores efectuaron su recorrido

reglamentario. i ; ■
'

Un hermoso golpe de vista po

día apreciarse el día de la prueba,
Los competidores en demanda! de

la meta y un público numeroso

que aplaudía el paso de loe

aficionados. >. ■■ >■

Al llegar a Lota Bajo» -los Jue
ces del torneo pudieron ver la lle

gada emocionante del triunfador

que, seguido a cortos tramos- por

el segundo, cruzó la huincha ante

los aplausog. de la concurrencia.

Entre otras actividades, el Club

Ciclista realizó, un. paseo a Coro

nel, tomando parte numerosos .afi

cionados en esta larga prueba.
Su programa de trabajo es. ex

tenso y como cada día' se /flota
mayor entusiasmo, él 'directorio
tiene el propósito de efectuar ujia

segunda competencia para
. (íiúy

pronto.
De este modo creemos que el

Club Ciclista Lota.' dará 'mayor

auge al deporte del pedal y. ftie
el

año presente será de. mayor' efi
ciencia para las actividades del

club.

BASKET BALL /'

Este deporte es aún desconoci

do entre los aficionados de Lota.

En el Estadio de la Compañía Mi

nera tenemos una cancha para, la

práctica de él.

Se han efectuado algunos narti-

dos entre elementos del Rodríguez

y otros, empero entre los demás

no encuentra aún la verdadera

acogida.

BOX AFICIONADO

La velada boxeril presentada
por el Centro Tani Aguilar

de Lota la noche del Lu

nes 16 de Diciembre.-r Las

sorpresas de la noche.—

Dos K. O. fueron las notas

sobresalientes de este event

deportivo.

El programa boxeril presentado

por los Centros Tani Aguilar de

Lota y Roberto Ovalle de

fué sencillamente regio,

puestos en lucha

al cuadrado en el

■ -us fuerzas y ello que

nado con la calidad de

oue se real i; a ron,



1

Medías de Velo y Seda

ccn flecha y talen en punta

ofrece a precies de fábrica

el depósito autorizado

Paquetería Sabat

elaborado :

tativas del

ile las pele¿
Todo el r-

realizó sin fallar un encuentro y

oí cada p?lea hubo sorpresas dig

nas de consideración.

Los matches de la tarde dejaron
la mejor impresión entre los asis

tentes y pudo también conocerse

la necesidad de impulsar cada vez

más este deporte, dada la canti

dad de admiradores con que cuenta.

Si nuevos elementos han venido

esta vez a presentarse en el cua

drado, debe estimulárseles para

que continúen en estas activida

des del deporte, para formar nue

vos boxeadores que mantengan el

prestigio ganado en diversos com

bates en que han debido actuar

los lotinos.

Para ello no falta entusiasmo,

todos los centros rivalizan para

presentar aficionados novicios que

vengan a reemplazar a los ve-

Hacemos el comentario de las

peleas de la noche del Sábado que,

como decimos, fueron sorpresivas
e interesantes.

Primer match

, y David Aburto.

Peso de los contendores:

Aburto 63 kilos.

Ante el modo de atai

te del popular Fox estil

esta vez Aburto trataría de bo

xear a larga distancia para evitar

las acometidas del representante
del Nacional.

Sin embargo, ocurrió lo contra

rio, pues Aburto inició un fuerte

rush al combate en cuyo terreno

Fox lo acompañó. En un cambie

de golpes Aburto resbala y cae.

La primara vuelta peleada a es

te fuerte tren entusiasmó al pú
blico que alentó con sus aplausos
a los contendores.

El aficionado del Quintín Rome

ro en la segunda vuelta alcanzó a

Fox con su derecha, botándolo por

algunos segundos. Con esta venta

ja Aburto cargó nuevamente a

Fox, quien rehuyó brevemente el

conibate, Al terminarse el round,

| Hoteí-Pensiói? «La Peña*
CARLOS H. ELGIIETA

"

S.,luaaabil(lu,tii.K.ml.iili™iiJln li,,l.«i.ml'«l¡/y l'n.spcn

i AÑ O NU EVO

Almuerzo y Comida a la carta — Sandwicbs calientes

Frente al Quintín Romero B. C. — Calle Mcnsálvez i-;

ALMACÉN "SAN JUAN"J
CALLE SERRAMO ESQ. CHACABUCO

Saluda al público lotiuo y en forma especial a su m

clientela, iiesoánilulo mucha prosperidad en el

Nuevo Año .[tic- rumlon/a. |
PROVISIONES FRESCAS PARA FAMILIAS |

FRUTOS DEL PAÍS - PESO EXACTO
|

Jman Tarando f

un izquierdo de Aburto hizo levan

tarse el ojo derecho de Fox.

En la tercera vuelta Fox peleó
en estas condiciones, tratando ilt

entrar algún golpe que pudiera
restarle ventajas; sin embargo,
Aburto estuvo oportuno y con al

gunos buenos quitas no dio lugar
a Fox para emparejar los rounds.

Visto el fallo se dio la pelea por

empatada, lo que no estimamo;

justo, pues Aburto demostró ma

yor superioridad sobre Fox duran

te casi toda la pelea.

M.niu,

igualdad de eondie

el tiempo que duró

Cabe aquí

dida para reglamentar los peso?

de los contendores.

Fintean los aficionados en el

final rie la cuenta

desmoralizado. El

hombre perdido.

Kobert.i Navarrole.

¡¡RÍASE Ud. DEL CALOR??

AF.TTJRO VERA V., al saludar a su distinguida clientela, y de

searle Próspero Año Nuevo, tiene el.a-iado de ofrecerle las

exquisitas bebidas refrescantes de primera calidad, que se elaboran

en su Establecimiento bajo la vigilancia personal de su propietario.
PLÁTANOS

PINA

¡Ríase Ud. del calor!
frambuesa

¡Ríase Ud. del calor!

Pruebe IM. los produttes de las Ccrvcce- i l'l

rías Unidas que no tienen rival cu Chile: >

At.l'A MINKHAL ..l'.WUM V\ H),\.

COUSIÑO No, 571

GROSELLA

SI, SI

SIMR MAITA III ANCA M\ll,í

MUIíA, STCiri'. l-Atíl-ll, lAc.

1 < M \S S \\Á DAMLi:.

LOTA —
-

Los- diez

Hendieron 1

ríe K. O.

Semifundu. — Florindo Mal

con 7,2 kilos, y José Zapata

Sus primeros golpes no fu-,ron efi

caces y Zapata logró bloquearlo

por algún tiempo. Se sucede cam

bio de golpes en una esquina, sin

resultado. Tomados en clinch son

separados por el juez, y ya en me

dio do-1 cuadrado Zapata aplica un

pancho de derecha que hace retro

ceder a Martínez para caer sobre

las cuerdas. El arbitro cuenta y

el público se sorprende del ataque

v resultado imprevisto del golpe.
Martínez continuó peleando com

pletamente maread-i durante todo

el round. En las vueltas que si

guieron pudo el lotino reponerse y

descontar ventajas para el fallo.

El residente llevó al pencón a

un cambio de golpes en la terce

ra vuelta, mas Zapata rehuyo el

combate de esta naturaleza peli-
Kioso para él. Dedicóse a boxear

a su contendor por algún tiempo.

[*clea de fondo.— Pedro Gutierr

ron fi 1 '2 kilos, y Rosaurt

Montero, con 66 kilos

La primeva vuelta fué de recios

Motílelo con su largo de brazo;

■.Ulijraba a Gutiérrez a abrirse y el

¡.-a.-iigo tío lloraba pleno. Un buen

ta basta llegar a siete. El lotin

esperó la cuenta para rcpon<-rs.

,-l local toe al U-rminars. la v Je
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■ Cempsíia Misera e

! Induslrial de Chile

Lota Alto, 15 de tuero de 1930,

Las caídas de "tosca
'

ocasionan el más

elevado porcentaje de mortalidad

y accidentes en las minas

Estado; luí

dos.— Cada diez días, aproxima

damente, se pierden 63 vidas de

obreros en las minas de carbón de

los EE. UU-, según informes ofi

ciales de la Superintendencia de

Minas d¡? dicho pais. Aproximada
mente la mitad de estos accidentes

mortales son ocasionados por las

caídas de "tosca" y. por tanto, es

ta causa constituye el factor más

grave y peligroso contra la "se

guridad" dentro de las minas; sin

embargo, no ocasiona esto la alar

ma que produce una explosión que.

a la larga, no es nunca tan desas-

troza como el factor citado.

La muerte de mas de MIL DOS

CIENTOS MINEROS CARBONÍ

FEROS cada año, por desprendi
miento de los techos de las minas,

constituye uno de los más graves

problemas de la industria minera

norteamericana.

La magnitud del problema fué

reconocida por el Congreso cuan

do esta Corporación, espontánea
mente, donó fondos para que se

llevara a cabo, por parte de la Su

perintendencia de Minas, una es

pecial investigación de las causas

que originaban estos accidentes y

asi poder adoptar medidas enca

minadas, si no a la extirpación de

estos riesgos (cosa imposible), por
lo menos a disminuirlos en forma

que, en el futuro, no constituyeran
un problema de vital importancia

para la industria.

Actividades de la Superintenden
cia de Minas. 1.a Superintenden
cia de Minas de los EE. UU. reco

noce que la soluci'.n del problema
de los accidentes ocurridos por caí

das de "tosca", es materia difícil

y de largo e inteligente estudio y

cree que podría avanzarse mucho

con la cooparación que le presta
ran obreros y empleados.
Se necesitaron cuatro largo-

años de activa e intensa propagan

da educadora, por parte de la Su

perintendencia, para convencer a

los obreros carboníferos "yankjes"
v a muchos empleados de la- mi

nas de carbón, que el POLVILLO

DEL CARBÓN, AUN EN AU

SENCIA DE GAS COMBUSTI

BLE, ERA EXPLOSIVO. Se pie

tener el reconocimiento de ia teo

ría de que EL POLVILLO ROCO

SO, BIEN APLICADO, EN CON

TACTO CON EL POLVILLO DEL

CARBÓN, DISMINUIRÍA LA

PROPAGACIÓN DE LAS EX

PLOSIONES DEL POLVILL'i

DEL CARBÓN. Ahora bien, con

siderando la critica situación pro

ducida por la enorme cantidad de

accidentes graves ocasionados por

desprendimientos del techo de las

minas, surpe la interrogante so

bre la amplitud del periodo que se

gran masa de la urgente necesidad

le Minas, y .sin ropai lición ha co

menzado por estudiar las condicio

nes y circunstancias en que, por

ta causa enunciada, se producen
los accidentes y por sugerir algu
nas prácticas que podrían dar al

líun resultado en la reducción de

cla-t de ¡

Se ha podido ahí.

ESTÁN ENMADERADAS O QUE
LO ESTÁN EN UNA FORMA

INSEGURA: que la enmaderación

domo, PARECE hubei algún peli-

ileterminada por los mayordomos
o mineros mediante el uso de ta-

liidros, picos o cuñas de fierro o

madera, con los cuales golpean
este (el techo) y su juicio se basa

la mayor frecuencia y gravedad
de los accidentes ocurre en aque

llas labores donde se ha descuida

do la vigilancia y, sobre todo, la

enmaderación basada en princi
pios técnicos.

Es curioso y resulta hasta in

creíble que hava que llegar al ca

so de obligar a los obreros a tra

bajar en forma "segura", algo d?

1 1 ne debían preocupa i so especial
mente ya que redunda en un posi
tivo beneficio para ellos mismos,

pero, desgraciadamente, asi es. Ha

tenido que llegarse, en muchas

faenas carboníferas de los EE. UU.,
al extremo de despedir de su tra

bajo a aquellos obreros refracta

rios o negligentes en la adopción
de las prácticas de seguridad y

reemplazarlos por aquellos que te

nían mas desarrollado el human.:

"instinto de conservación".

Traducción del Boletín de "The

National Safety Council" de Chi

cago (E. U. A.), por el Departa
mento de Bienestar de la Compañía
Minera e Industrial de Chile,

EL SERVICIO MILITAR

OBLIGATORIO

y soberana

El sostenimiento del E.|e,.o|,, \

Apostrofe al Alcoholismo

,Yn lo

carácter clavas

de verdugo
itiiiou.la garra:

labm .].■ los dóbile;

es las entrañas!

M

(¡rotesca aparición que en los soñares

Del alma joven que la vida canta.

Te presentas, histrión de impudicia.
V engañas con tu cruenta carcajada:

¡Yo te aborrezco

l 'on toda el alma.

Porque eclipsas el estro de la ¡dea

V trabas en la lengua la palabra!

ilí

¡Saltimbanqui procaz, de paso torpe,

'¿ue cual oso de zíngaro en la danza

\1 vil chasquido de tu propio insulto

Te desplomas en medio de la charca;

¡Yo te aborrezco

¡'on toda el alma.

Porque cambias el lioso de tus lujos
Pm el beso traidor de la canalla!

IV

Emisario maldito de la muerte

it>ue azotas el hogar como un fantasma,

V hasta el mendrugo quitas a las madres,

V con tu estigma al huerfanito marcas:

¡Yo te aborrezco

Con toda el alma,

Porque cavas las tumbas del martirio

Y arrojas la familia en la desgracia!

V

Enmascarado que en la tarde ríes.

Y luego lloras en la noche trágica!
Y caes del hospicio en la camilla

lin.. rcco»p lu vida miseranda:

Vi:

■da I ahí

Yff.¡rr

al pronto

ducir co -i 1.

se de rie K<>--

Esfudi de

(es por r ida-

caídas di "U

surgido
blemas c

al estudí i de

Soc IMF. "X" I_.IT. "COWO'BPCIOW"
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I Un buen i /

\OúARRI¿Ld
\de 40cKs¿

\\\ \ \ I
Conboquillas
1 Oro y

Corcho

ik«T>»*á/fc»^^
. 45 : la

leños de _.

obligación de servir en el Ejército

ile la República. Esto mismo se

hace en la mayor parte de los paí

ses civilizados. Deber sagrado de

todo chileno es, pues, cumplir con

El sistema es magnífico y pro

duce grandes bienes, dice un escri

tor chileno.

En primer lugar, todo el mun

do va a las filas. Ello es propio
de una República, en que todos los

ciudadanos son iguales, sin distin

ción de rango ni fortuna.

En segundo lugar, después de

algunos años, el país tiene una

buena reserva de soldados instrui

dos, capaces de acudir al primer
¡amiento.

Además, los i

militar obligatorio
más poderosa para

la instrucción prir
El pueblo adqu

aseo, de orden, di

economía. El conc

do aprende buenas

ve al seno de la

sociedad con ideas

i de Enero t

m licenciados s

r aprendido a 1

hábitos de

espeto y de

o acuartela-

i de la Ley de

azos, todo chi-

nplido 18 años

ECONOMÍA doméstica

cbtres primcrdiales

na dueña de cas¡

cumpla verdader

sus deberes, debe

i>l aseo y el orden,

preparación do la

]..

'■•>""
ido 1

la perfecta dueña de

to esta sección, las dueñas de

casa encentrarán siempre al

go que les será útil.

VACACIONES- VERANEO

En el <

■olai

- Casi

j salga s

no hay fa-

es de los

bien aprovechadas hay que tomar

en cuenta que ociosidad no es des

canso. Eso si que deben preocu

parse de pasar e! mayor tiempo po

sible al aire libre.

Entrar a la habitación sólo a

dormir. No deben comer demasía-

porqué

de
■

gordos olv,

hasta cansarse

traproducente
Las vacado

aprovechar: le. yantarse tel

El aire de la i

Tomar leche a pie de la va

ro hay que a enguar si 1

es sana. Desp
v tomar desa\

tada o quákei con tostad

mantequilla o miel y algún

que Chib disponga del numera de tas o en faenas agrícolas.
soldados, de mar v tierra, indis Almorzar v comer al aire libre;

pensables para defender la patria leer buena lectura bajo los arbo

en un momento dado.

La historia del Ejército y de la lo, !,-, las vacaciones darán buen

Armada chilenos es una de las resultado.

más puras v hermosas del mundo En el campo se aprovechará d?

entero y constituye el orgullo hacer recolección de verbas medi-
nacional.

El Roble. El Membrillar, Ranea-

gua, C-hacabuco, Maipo, Yungav,
Anca, ('bonillos v Miraflores, san Para los que no pueden salir, se

riombier. que, correspondientes a recomienda ir a menudo a la pía-

5EGURI DAD

Si L'd se ha herido ¿n

a l.i Cru_ 11-j.i p.ir.i r.ci

Asi evitará que su herida se .

flMTE TODO

-ir iiiw primcr.i curación.

-r.ivc y so .(bcrr¡,r;t nwlesti.is

ales para el campo o playa.
■i .r l .i¡ nación lecuinendaíiios

as nuevas recetas que por su

preparación resultan sucu-

y de poco precio:

Meni

l'OCIN \

el campo . la ]

l'ancitos para once y sandwichs.

-Ingredientes: 4 tazas de harina,

,'2 cucharadita de sal, 6 cuchara-

litas de polvos roya!, 1 cucharada

;rande de manteca y 1 1/2 taza

le leche.

Procedimiento: Se mezclan des-

>ués de haberlos cernido, la hari-

ía, sal y polvos royal, se untan

:on la manteca y se le añade la le-

■he, revolviendo con una cuchara

lasta que haya espesado lo

irla

enharinada :

Se

i posible.
grasa y

. toda la

pu

pan. Igual se hace

án y dejan

do solo unas dos hojas. Con las pa

pas y betarragas se hace igual

sacándole toda la más comida po

sible. Todas las verduras cocidas

se pican finitas, lo mismo ios co

razones de las cebollas asadas y

algo de la comida que se sacó a

las papas y betarragas y aliña con

bastante aceite, sal, pimienta mo

lida, perejil picado y la pulpa de

los tomates bien deshecha. Sí se

quiere se le puede poner también

ambre, pollo
. Se ■el le ni los ; de

ites, cebollas, papas y beta-

as con la verdura aliñada y

ubren por encima con huevo

, picado finito. Se le forma el

cucharadita de

ruta que se qu

rocedimiento:

ida, se le unta la manteca

i la

bien

ha

los poh os
poquito de

Se

RELOJERÍA BARB1ER

Es la mejor, más surtida,

y la que vende más barato
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Enfermedades venéreas y criminalidad

La influencia de las enfermeda

des venéreas en la determinación

de los actos criminales, no ha re

cibido la atención que se merece.

El incremento de estos males y las

innumerables lesiones que dejan a

su paso, en las glándulas de seere-

sos y en el cerebro, han contribui

do, en grado no desprsciable al

aumento de la onda roja en casi

todos los paises del mundo.

Hace algunos años Collins. mé

dico de Nueva York, señaló que

muchas alteraciones de carácter

y de la mentalidad de los hombres

eran debidas a la sífilis oculta del

■ sistema nervioso. Tales cambios

pueden tener tanta importancia

que actualmente en muchos paí

ses se investigan cuidadosamente

en todos los delincuentes las posi
bilidades de una neuro-sífilis de

este tipo. En Estados Unidos de

N. A., por ejemplo, trece ciudades

buscan sistemáticamente entre

los criminales recluidos en sus

cárceles las posibilidades de la

existencia de neuro-sifilis y en

Chicago, Richmond, Detroit, Fort

Vane y Sioux City se examina, ba

jo este punto de vista, a los agita
dores obreros y anarquistas.
En el "Nueva York Times", Ma

yo 22 de 1928, Richar C. Patterson,

Jr. Comissiones of Corrections, se

ñala que entre 9,552 individuos in

gresados a las cárceles de Nueva

York durante el i.

copall

En

icnl.K.

.nto ¡ . influ< la

alter

i los niños L. Lueyrat,
refiere tres observaciones de ado

lescentes que sufrían crisis violen

tas de cólera y acusaban otras ex

presiones psíquica anti-sociales,

que se modificaron rápidamente
bajo la influencia de un tratamien

to antisífilitico. Etienne Martin, a

de niños heredo sifilítico constitu

ye el 50 '.; de la población de las

escuelas correccionales y llama la

atención hacia el hecho que las de

formaciones era neofacialss, de in

discutible origen sifilítico, ocupan

el primer lugar de la lista.

Seredde, relator del tema "Sífi

lis hereditaria larvada", en la con

ferencia sobre sifilis hereditaria,
verificada entre el 4 al 7 de Octu

bre de 1925, en Paris, dijo: he es

tudiado 39 niños jóvenes deteni

dos por actos criminales y más del

50 ',; de ellos son heredo sifilíticos,

y Laynel Lavastine manifestó que

debía pensarse mucho en la heredo

sífilis en el tratamiento profilácti
co y curativo en la criminalidad

intaulil.

S. H. S.

Obra cultural, deportiva y moral

ben recorrer.

Son reuniones sanáis y es un

verdadero deber socií.1 cooperar a

estas positivas obras de bien

colectivo.

Muy bien lo ha comprendido el

actual Gobierno de velar por el

perfeccionamiento de la raza, ata

jando la obra destructora de los

focos sociales: tuberculosis, sifilis,

alcoholismo.

Pues bien, la obra silenciosa,

metodizada, comprensible y evolu

tiva que viene realizando el direc

torio del Club Ciclista Lota, me

rece la atención de nuestras auto-

La labor silenciosa que viene

realizando el directorio del Club

Ciclista Lota merece ser debida

mente estimulada.

Son pocos los hombres que echa

sobre sus espalda el peso de la

responsabilidad y el espíritu

trabajo.
n los m ses de vida que

lleva esta novel

cambio, n s viene demostrando lo

que puede hacsrse con la firme vo-

luntad, co i la cooperación y ener-

gía de un s cuantos.

Dentro de pocos días

pueblos de Coronel, Schwager,

Arauco, Carampangue y Lota po

drán apreciar en todo lo que vale

la práctica de los ejercicios físicos

al aire libre que organiza esta ins

titución pedalera.
Por lo pronto se está fori lando

un nutrido e interesantísimo pro

grama deportivo.
Para ello es menester contar con

el concurso de sus asociados, de los

participantes y del "respetable",
que son los factores indispensables
para poder obtener un lisonjero
éxito.

Pero este asunto creo que se sub

sanará en forma fácil y sin in

convenientes.

El público generalmente acude

go novedoso, atrayente y -impático.

Apelo ik-de luego a que nos

preste su decidid», oportuna y va-

■stn

pvopir.

on de

ol.ler

ciOn de esta na' "íi,:.'-1'"'11 V-!1."
ter t-,lai pi.s'-id o.- gvandu tiv.-i-

Las carretera

gión merecen se

valor comercial

s en nuestra re-

i' consideradas; el

de una máquina
echa por tierra

gas del pedal; la

pales nos dejan

Exencionados; 1<

i muchas esperan-

s patentes munici-

amargamente de-

horado re-; dalero ><n oomli

Si el público y sus a-ociados no bas de glande
nos prestan el debido apoyo acu

diendo con su presencia a presti citos v adultos.

giar estas reuniones deportivas.
nos veremos obligados a señalar esta zona y qiu

les e indicarles el camino que de- un ruidoso éxit

este importante festival deportivo
pedalero.

Cipriano Pomeri.

[.ota Alto, Enero 11 de 1930.

Premios a los colaboradores

de "La Opinión'1
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes condiciones:

Lo—El artículo debe tener 200

palabras aproximadamente.
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-

■s; y

b) Consejos o indicaciones

a las familias sobre arreglo de

casas, higiene, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc., a fin

de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

íí.o—Se premiarán los tres me

jores artículos 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 día del mes y

serán dirigidos al Director de LA

OPINIÓN, Lota Alto.

SEGURIDAD ANTE TODO

No deje usted las puertas abiertas

Las puertas mantienen much'j

la buena ventilación de los fren

tes, principalmente si el laboreo

está lejos.
Nunca deje, ni por casualidad,

las puertas abiertas, pues si éstas

no se mantienen asi, los frentes

corren peligro de llenarse de gas.

Cuando las puertas están abiertas,

todo el viento bueno se escapa, de

manera que en vez de que los fren

tes se hallen ventilados éstos ca

recen de ventilación, y como es ló-

El ■

lal...i

¡ente empicha lue-

c imposible la en-

rrientes auxiliares, llegando des

pués hasta los frentes, de manera

que si en las maestras principales
existen, como tien; que ser, puer

tas, éstas se han colocado para

que guarden la buena ventilación

dentro del interior. Y, claro está,

que si las puertas no se mantie

nen cerradas, o el viento no pasa

a los frentes, sino que hallando

camino por las maestras principa
les, se devuelve de nuevo afuera.

Por eso mantenga siempre las

puertas cerradas, pues de éstas de

pende la buena ventilación de un

Todo cable eléctrico debe

considerarse peligrosa

La electricidad es el alma de la

mina. Por esto, sencillamente, es

que la mina está invadida por ca

bles y alambres eléctricos porque

sin ellos la acción del "país de la

übscuridad" no sería tai.

Todo cable eléctrico debe consi

derarse peligroso puesto que to

dos llevan en sí la gran fuerza

eléctrica. Nunca debe considerar-

cable de electricidad

a corriente hay que

gran cuidado.

s mismos alambres que

presentar peligros, de-

?rarse peligrosos, por

que han sido muchas las personas

que han perecido por el efecto

de éstos.

La mayoría de los alambres de

corriente que dan la luz son sola

mente de 110 voltios, pero no por

eso a éstos no hay que temerles,

pues a veces el transformador que

da la corriente no está en razón

directa con los voltios, de manera

que un alambre de 110 produce un

efecto duplicado y, a veces, hasta

triplicado. Los cables que llevan

una mayor potencia de electricidad

deben considerarse sumamente pe

ligrosos, pues la menor fuerza que

llevan es desde 500 hasta 10,000

y más voltios, de manera que los

cables, sean de cualquier potencia,

aunque no visiblemente, los más

grandes peligros,

se segure

porque .

tener ur

Hasta 1

parecen i

K €J O 1% O II *TO§
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COMPAÑÍA minera e industrial de chile

lie. -ion llegada ofrecemos una impórtente partida de calzado de
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Con el entusiasmo característico de las grandes

fiestas fué esperado el advenimiento

del Año Nuevo

Las reuniones sociales en los diversos centres tle emplcadcs y

ebreres. — El gran baile popular en el Mercado. — Las

12 y la alegría se hace general.
— En la Plaza de Armas

de Lota Baje— Con el alb:rozo caracterislicc de tedes

les años, fué esperado el advenimiento del Año Nueve per

el paeblo de Lcta,

lo:

raple*

A las 22.30 hora

centros sociales, tanto de

dos como de obreros, veínse muy

concurridos por gran cantidad de

socios con sus familias.

El Club Lawn Tennis de Lota

Alto profusamente iluminado fué

el sitio preferido por las distingui
das familias de nuestra saciedad,

que se dieron cita para esperar el

Un buen conjunto musical ame

nizaba sin interrupción la fiesta

y numerosísimas parejas aprove

chaban las piezas bailable-.

En el Luis Acevedo

Acevedo F. C. organizó
baile que se habia ven

ciando, existiendo gran

mo entre las familias de

.aiiiri.l!-; i del

Las comisiones encargadas de la

organización, formada por los se

ñores Víctor López Mora, Rober

to Saelzer, Mateo Francovich y

Ati icio Hernández, no omitieron

rificio alguno a fin de presen-

. los que

En el Carlos Cousiño F. C.

Igual que los demás centros i

ciales encontrábase eoncurridisime

de familias obreras que se habían

congregado para esperar el adve

nimiento del año nuevo que st

acercaba a pasos acelerados.

La amplia sala del Carlos con

iluminación a "giorno". acondicio

nada especialmente

ubi-.. del i

de :

club por

dor y simpático a los visitantes.

Una buena orquesta jazz band

amenizaba la reunión que transcu

rrió en un ambiente cordial y cul

to, cualidad característica de nues-

El ur; baile populai

Al amplio local del Mercadc

de Lota Alto acudió un gran gen

tío, haciéndose estrecho para con-

Al compás de las piezas baila

bles tocadas por la Banda de Mú

sicos del Establecimiento, se des

lizaban las parejas, desarrollándo

se la reunión en forma culta por

demás halagadora.

A las 24.30 horas se daba por

do. En los dei

! llcrcí

.■eiitn pro-

mente complacidos
■- dispensadas poi

•k y dirigentes de

La Municipalidad decreta la instalación

obligatoria de canales de aguas lluvias

en la Población de Lota Bajo

En nuestr número del l.1 d n¡- be rár alarse por debajo del p

is a la nublicida 1, a h< veredas.

don Nicanoi reto
na.-. e^tableic el decieto e

de Lota Ba. i la oblii-ari.o, ce ce
ta el "' ' Marzo .i lm de que lo

Ecos de los exámenes de las Escuelas

Superior de Niñas No. 8 y Escuela

Mixta No. 21

gado, Olimpia Coi

as de las es

1 epígrafe.

Sexto a

I ara v Vi

Quinto ;

io: Olga Rumor

iónica Santibáñi

ño: Lidia Palací

. Rivas.

iño: Honoría
'

Ida Hidalgo y

mo Rosa Jhor

ier año A: Maria Silva, Mer-

cedes Oliva y Juana Candía.

Escuela .Mixta N 21

Cua ,to año: Honoría Salgado,

I 'el lili a Maldonado. Fra ncisco Hi-

dallTí. v Hit-minio Rojas
Tei ■er año: Armando Ríquelme,

"""í
erto Cortés. León

Elena Gajardo.
undo año: Dama; o Aran Sá

he, Segundo Castro, Mercedes Mu-

Candelaria Alarcc

Pri nchez, Fe-

hdor Ceballos, Felicind González

y Kls a Ceballos .

Los socios fundadores del Club

Ciclista de Lota

pléyade de mucha-

; formados en los

s de este pueblo,

,
Juan Bta, Ahur-

;oncha, Miguel 2.-

Aurelio Quiroz, Alejandro Veloso,
Manuel Venegas. Gumercindo Pon-

ce, Víctor Viveros, Mateo Franco-

vicht, Fermin Víllagrán, Alejan
dro Opazo, Ángel Silva. Artemio

Cuevas, Emiliano Jara, Ornar Ja

ra, Heriberto Salinas, Alfredo

Quezada, Manuel Maurelia, Car

los Andrades, Ciriano Barra, José

Roque Obreque, Herminio Fritz.

Pedro Paz, Emilio Andrades. Beli-

saiio Medina, Luis Mir, Víctor

Aravena, Herminio Alegria, Os

ear Salinas, Luis Escobar, Juan

cente Rodri

gue lia: Mova

Melgarejo

Hei

n-c Chri

i. Gonzálee,
■onidas Cua

jóse Sabat,

Los ciudadanos nacidos en el año de 1910

deberán inscribirse en el Cuartel

de Carabineros de Lota Bajo

Leos del pasco realizado a Laraqucte por

la Asociación de la Juventud Católica

Masculina de Lota
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bra el señor Coria Meló, presiden
te de la Asociación, contestando el

festejado señor Juan Hermosilla

en brillantes términos, agradecien

do la manifestación de que era

objeto.
Finalmente el señor Enrique Pe

ña recitó una hermosa poesía de

Amado Ñervo, haciéndose acreedor

a una espontanea salva de aplau-

En la tarde, después de haber

presenciado el reparto de •••"

t los i s del i j de la

Capilla de Laraquete y habei —

plido un pequeño programa depor

tivo en las playas del balneario,

los excursionistas regresaron a

Lota a las 18 horas.

Asistieron las siguientes perso

nas, señores: Juan Hermosilla, Da

niel Coria, Enrique Peña, Fernan

do Fuentes, Gilberto Sanhueza,

Clodomiro Navarrete. Abdón Mon-

taiva, Manuel Fuentes, Heriberto

Leal, Renato Cáceres, P.-dro Meza

Roberto Jerez y Osear Becerra.

Excusaron su inasistencia ]os
siguientes socios adherentes, seno-

res Osear López. Arturo Corte, En

rique Alveal, Luis Neira, Ricardo

Ibáñez y Humberto Aburto.

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE LA

JUVENTUD MASCULINA

DE LOTA

Esta institución se constituyó en

asamblea general el 25 de Diciem

bre ppdo. con el fin de elegir el

directorio que regirá sus destinos

durante el año 1930.

Se abrió la sesión a las 14.30 ho

ras presidida por el señor Juan

Hermosilla y con asistencia del di

rector eclesiástico Rvdo. P. Mo

rana Ohrel y mayoría de asociados.

Efectuada la votación corres

pondiente quedó designado co

mo sigue:
Presidente, señor Daniel Co

ria M.

Vicepresidente, señor Enrique
Peña.

Secretario, señor Osear Ló

pez V. (reelegido).
Prosecretario, señor Gilberto

Sanhueza M.

Tesorero, señor Luis Neira.

Protesorero, señor Enrique Al-

Directores, señores Fernando

Fuentes y Clodomiro Navarrete.

Después de pedir un voto de

aplauso para el nuevo directorio,

el señor Hermosilla procedió a dar

lectura a la memoria anual que

relata las actividades de la Socie

dad, etc., manifestando al mismo

tiempo que deberá trasladarse al

vecino pueblo de Concepción. Con

testó el Rvdo. P. Morand Ohrel a

nombre de los asociados agrade
ciendo sinceramente la eficaz ayu

da que aportó el señor Hermosilla

en pro de la asociación durante

los años que presidió la mesa di

rectiva y deseándole toda clase de

felicidades en su nueva residencia.

En seguida pasó

ria agradeciendo la

que le cupo aceptar ca

agrado y proponiendo

Laraquete para A Doi

Diciembre como despi

ocupar la

Daniel Co

Herí

el i:

la fundación de la Sociedad.

Se levantó la sesión a las

16.30 horas.

PREMIOS POR "(ASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS POR

LA COVIPASTA MINERA

E INDUSTRIAL DE CHILE,

ESTABLECIMIENTO DE LO

TA, EN EL MES DE DICIEM

BRE DE 1929

TASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de un

mueble (aparador).— José 2." Fie

rro (N.), fogonero de la Maquina

ría; vive con su esposa Clara Ibá

ñez y 5 hijos, en el Pabellón 02,
casa 2.

l.er premio.— Santiago Vega

Manríquez, barretero del Pique

Grande; vive con su esposa Empe

cí'"1

r-^jm

Lm-

Algunos buques de la Escuadra en el puerto de Lota.

Kl "'[{¡viTir»" utracai.ln al muelle de la (.'umpañía, recibiendo carbón.

fcjeos de la repartición de premios y revistas de ¿nLiinusia de las Escuelas

del Establecimiento de Lula

ratriz Hemique/ y 5 hijos, ,-n el

Pabellón ül. casa 2'.í.

2." premi.. Ilavio Brabas San-

■HALCONES ADORNADOS"

l.er premio.— Belisario luían--.

Waya. mozo de la Sección Kos-

pinoza y 4 hijos, en el Paboll.a, 11».

isa i.

Alejandro Ríos Vi-

ÍH-. LE< III ISII'OI

señorita Agustina Godoy, que pa-

-en a reclamar los objetos con que

! Noi-t,- X. 4. .le la señora Ana He-

!
riera vda. de Berg.

LA FEDERACIÓN DEL TRABA

JO AGRADECE

41 I La Federación del Trabajo de

¡ al baile que se v.-nfic- en los sa-

'!"' Iones de la Hunda. I el Martes :íl

ta, la de Enero de HWO.

AfilíADF.ClMlEN IOS

Existencia de niñ-.,

KM' \ di; tk.us \.ms \i \m

i i-:s ['!■: i. \ i-;sii kl \ i^

iiiik \ cnrsiÑir

lt i i'isly Munriírio.-i, Benito tíuazo, y PC" Manuel liodli.guez, por ha-
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Don Floridcr Avendaño nos en

carga hacer públicos sus agradecí-

la erogación que hizo ei. u favor.

erogación que diú un tota d.

S 70.10.

boy mis o,, sincens agradeci
mientos a te. das las personas que

rales de mi r.-iiniada inadre, seño

ra María Ni.-vi > Tapia vda. de

Monteónos iq. V. P. D.) y espe-

LA 01 LNION - i-OTA ALTÜ. 15 DE ENERO DE 19^

l-'i. Aí

na 'í ■•.— .Ernesto l'.ivas $ 2. -.

-va Ido Mella S 1.--. Calixto ('ne

is S 1 . , Otilio i'.mteszo S ]. ■
.

rlt,,lll(, R,os si. . Edgardo lli-

k-lin. í 1.- ■, Ju-.ii tjuezada S 1.-.

,s,. ('¡fuente-- -> :i. , Carmen He-

Armando 'í'aehero $ 2.

.ia lo

■La Ilusti ipnan.i

El señor Juan A. Campos :

encarga hacer públicos sus ag

decimientos al doctor señor Os

Espinoza L. por sus solicitas at

Humbe'rto Panguero $ 4. -, Car- pitalizaelrai. llago ti

men Vargas $ 4. -. Enrique Peña i .-¡vos mis agrad.-eimí

S 4. --, Miguel Cereeea $ 2.—, R..- ñora administradora

beito Beltrán 5 1.—, Jase C. Cml- y al persona) a su .

Vll, $ i._, Arturo Seolls í 2.— , \ Sandoval Ríos.

José D. Sealls, S 1.--, Josr Vcgar

{ 1. -. Alberto Salaznr í 1. ■-. San-
'

Vi:

PARA
LOv ALIÑOS-

NO HAY OTRO MEJOR
QUE EL

BAU

-«-a* PARALOb QUE SABEN FUMAR

■ e-'-it^^itgjjBHBraiBaBBaaBBi

^

jCosmtJamtiiiptju-rilloi ifata&aeoitjTginia

NOTAS SOCIALES

Nacimientos.— Ha venido al

inundo un hijito del señor Juan

Hiuhon v de la señora Margarita
D. de Bruhon.

--Una hijita del señor Samuel

B. Befformann y de la señora Del-

fina Ai riagada de Eeffermann,

—Ha nucido un hijito del señor

Pedro Flores Bárrales y de la ¡

i Gri

-Ha

Flore

i Etelvina Salga-

Beudel y señora Elisa Maurelia

de Beudel.

—A Cauquenes ei señor Herá-

c-lito Manríquez Gómez, director

de la Escuela "Matías Cousiño.

—Se dirigió a Santiago el señor

José Sabat.

—Se dirigió a Concepción, a

cumplir con el servicio militar en

el Regimiento Chacabuco, el senoi

Lisandro Cubillos S.
—A Copiapó el señor Miguel

Cjuiroga.

Ramón Pardo Freiré,

—Practicando en los talleres de

la Maestranza de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, se en

cuentran los señores Osvaldo Gon

zález Salgado, estudiante de la Es

cuela de Artes y Oficios de San

tiago, y Jorge Muñoz Vega, de la

Escuela Industrial de Concepción.

tínúa delicada

Consuelo Berg

Enfermo;

de salud la s

Herrera.

—Mejor de salud la señora Ro

sa Santibáñez de Rodríguez.
—Mucho mejor el señor Carlos

Operados.— Fue sometida a una

delicada operación en el Hospital
del Establecimiento, la señorita

Laura Vega.
—Mejor de salud continúa el niño

Luis Vidal, después de una ope
ración a que fué sometido en el

Hospital del Establecimiento de

—Ha sido operada con todo éxi

to la señorita Isolina Perales,

Bautizos.— En la Parroquia de

Lota Bajo fué bautizado Hernán
Soto Vergara, hijito del señor Jo

sé Soto y de la señora Rita Ver-

gara de Soto.

padrinos el señor

Ju¡ lila

I. liosa de Amagada.
—El 31 del mes pasado fué bau-

izado Juan Rolando, hijito del se-

ior Carlos Orellana v señora Mer
cedes Alarcón de Orellana.
Fueron padrinos «1 señor Juan

Holina y señora Blanca de Molina.

Manifeslación.— Con motivo del

alejamiento de los señores Lisan
dro Cubillos y Miguel Quno¡ra de

lidad, un grupo de amigos

de despedida en el Club

les ofre

íestacic

Of're. la

.ví. Cubillos \

hizo uso ,lt."
Callos Roja:
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DEFORTES

FÚTBOL

El entreciudadcs Talcal?uano- Lota efectuado el Domingo 29 de Diciembre.— Los

mejores hombres del vecino puerto se impusieron sobre los de Lota por la

elevada cuenta de cuatro tantos a dos.— Comentarios de la brega.

El broche final del deporte loti-

no lo constituyó la realización del

encuentro entre los seleccionados

de Talcahuano y Lota el Domin

go 29 de Diciembre. Existía un

entusiasmo relativo por presenciar

esta brega, pues aún cuando el ca

lor del día hizo rehuir a algunos

aficionados, otros soportaron pa

cientemente los rayos del astro

rev. para apreciar las jugadas de

los hombres considerados hasta ha

ce poco como los mejores del pais.

Las expectativas cifradas por los

concurrentes salieron fallidas, pues

el encuentro fué de escasa impor

tancia por la imposición que a

contar del segundo tiempo hicie

ron los jugadores de Talcahuano

acorralando a los lotinos y brin

dándoles dos o tres tantos ané-

Apreciando el juego de los hom

bres que actuaron en la fecha se

ñalada no nos equivocamos al ma

nifestar que las jugadas no corres

pondieron a los valores deportivos

que tomaban parte en este partido.
Nos referiremos a los jugadores

de Talcahuano que no nos dieron

una enseñanza propia del fútbol

científico.

Sus jugadas mediante las cuales

fué sorprendido el arquero lotino

no fueron el fruto de combinacio

nes bien llevadas, sino más bien

de tantos sorpresivos por la falla

de los hombres lotinos encargados
de la zaga.

Apuntamos, eso sí, un buen goal.

Aquel en que Ramírez, sobresa

liendo para tomar un servicio de

esquina, hizo franquear el balón

con golpe de cabeza que Venegas
ni siquiera se dio cuenta de la

producción de este tanto que fué

evidentemente hecho.

Como decimos, ¡a línea de ata

que de Talcahuano no fué la mis

ma que hemos visto actuar en

otras ocasiones en partidos de im

portancia frente a los penquistas.

¿Talvez la debilidad de los nues

tros fué motivo para que no lleva

ran sus combinaciones en buena

Difícil es dar un juicio en esta

forma, pues muchos factores pue

den haber influido en que el des

arrollo del encuentro fuera lleva

do en esta situación.

La línea de defensa de Talcahua

no fué por cierto la mejor del equi

po, respondiendo sus hombres en

forma eficaz para mantener su

arco sin mayor cuenta que la de

los dos tantos puestos a principios
del partido por los lotinos,

¿ Qué podremos decir ahora de

los nuestros? Quisiéramos ser op-

juicios desapasionados a los loti

nos para estimularlos.

Pero nos resistimos a ello debi

do a las diversas circunstancias

que influyeron en la pésima ac

tuación de los mejores jugadores
de Lota.

Y decimos pésima por la senci

lla razón de que al comenzar el

encuentro fueron aventajados con

la obst«nción de dos tantos que po

drían haber mantenido para la me

jor colocación final del partido.
Pero la eterna falta de compren

sión de nuestros jugadores los lle-

mediocres jugadas.
Hubo momentos en que aquello

nos parecía un partido de segunda

Había jugadores que se dedica

ban más bien a "marcar" a los

contrarios que a defender las si

tuaciones que se venían producien

do en el desarrollo del encuentro.

Este detalle fué motivo suficien

te para la obtención de un tanto

por parte de Talcahuano.

Notamos una desmoralización en

las lineas de Lota atribuida ¿po

siblemente a falta de elementos'!

Creemos lo último, pues vimos

a jugadores de la linea medía ac

tuando de centro delantero y asi

otros detalles que hablaban bien

poco en favor de la obligación que

corresponde a los elementos del

fútbol lotino para presentarnos

partidos eficientes en que va el

prestigio del deporte local.

Ahora bien, nos hemos hecho

eco de comentarios pudiendo esta

blecer más tarde la veracidad de

ello, en los cuales se manifestaba

que nuestro cuadro seleccionado

fué al campo de juego sin la pre-

1 del <

■ lo <naturalme

influyó para la presentación del

equipo lotino.

Hacemos un ligero comentario

del partido indicando las fases más

importantes del encuentro si es

que las hubo.

Lota entró presionando ligera
mente y llevo la primera combina-

Los jugadores de Talcahuano

procuran apartar momentos más

tarde el balón de la zona de peli

gro, consiguiendo llevar el juego
hasta el medio del

zado el partido

imul! de <

produi el

favor de Lota

mediante un servicio de tiro de

penal. Una falta cometida dentro

de la zona de peligro de los por

teños fué sancionada por el juez,

y Leal de Lota en potente tiro

arrastrado consigue abrir la cuen-

Los

1 fav.

.■curie:

Talcahuano consigue el empate

Cuando todo hacía prever que

Lota mantendría por algún tiem

po la obtención de su goal, pues

habia estado presionando ligera

mente a Talcahuano, los porteños

emprendan una corrida encabeza

rla por Palma.

Ramírez se va en demanda del

arco y burla a Leal, largando buen

tiro que Venegas cogió en sus ma

nos siendo cargado por Ramírez y

Tolrá. Persisten y baten a Vene-

gas con un tanto dudoso que da

margen a protestas de parte de

los jugadores locales.

Se reinicia el juego y Talcahua

no trata ahora de hacer subir la

cuenta, combinando sus jugadas

por t'I centro del campo de juego.

Segundo goal

El entusiasmi

hizo presente
cuando Lota obt

Un tiro la

viado por Ca

i-or de Lota

los lotinos se

sus aplausos
i el segunde

olores en buena

de

Talcahuano equipara situaciones

con un tanto del puntero derechc

que se ha corrido por su linca, lle

gando hasta el campo de peligro
de los lotinos.

Se produce una ligera paraloji-
zación de los defensores del cua-

El ágil delantero se entra rápi
damente y larga un tiro arrastra

do que va a dar al lado contrario

ntraba el r-pioi

Se ha producido nuevamente i

empate y los cuadros están a d

tantos por lado.

l'n «

El mejoi

cahuano pi

de loi

vido aumenta la

■■ visitantes

r tanto de la tarde fué,

, el obtenido por Tal-

or intermedio de Ramí-

¡t en un mejor tiro de cabeza.

Estando a la defensa lo slotinos

.aeaicr.

pues, la ventaja de un I

El último tanto de

Fué obtenido tambó

miiez que se corrió p.

la

M 1*13110*

*
Cuiden de su salud — Exijan siempre el »

1 Aceite "Gasuir \
■ ■

■ ■

■ ET_, MEJOR DEL jvr t_j isr d i"~\ n

I■■■♦♦♦■■■♦♦♦■ ■■♦♦•» ■■«♦♦♦■I? *>!**♦■■■I

1 de Lota y rematar a po-

■tros del arco, aumentando

ta a favor de su equipo. Fué

último tanto de la tarde y

1 de mejor equipo

Otrf

■■ los

-11 oa. - del partida

Un tiro de Sealls bien hecho fué

aquel en que largando desde lar

ga distancia el balón pasó por el

trasvesaño, perdiéndose en la es

quina derecha con grave peligro
para los blancos.

Una falta dentro del arco de los

porteños no fué vista por el juez,
perdiéndose un posible tanto para

Lota.

Venegas, centro medio de Lota,

fué el hombre más eficiente del

partido del Domingo, Con su jue-
1*0 limpio logró desbaratar nume

rosas combinaciones de los blancos.

Fischer intervino oportunamen
te asustando a nuestro puntero iz

quierdo que sólo frente al arco no

logró rematar por esta circuns-

Estas fueron las alternativas del

partido entreciudades presentado
como final de la temporada de 1929.

Los partidos de primera división

por el escudo donado por la

Compañía minera e industrial

de Chile

El Domingo 5 de Enero conti

nuaron los partidos de primera di

visión en competencia por el tro

feo señalado en el epígrafe. Co

rrespondió jugar a los equipos de

piimera división del Deportivo Ma

nuel Rodríguez con Ferroviario de

Coronel.

El equipo del Rodríguez se im

puso sobre el Ferroviario por la

cuenta d¿ dos tantos en un parti
do discreto . El cuadro visitante,

formado especialmente por elemen

to joven, hubo de estrellarse ante

el empuje de los del Rodríguez que

jugaron en mejores condiciones.

El segundo partido de la tarde

del Domingo estuvo a cargo de los

cuadros del Carlos Cusiño y Depor
tivo Luis A. Acevedo.

Los exploradores del aire sufrie-

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

JKUpocttO

Por su precio y

cnlidad no tiene

COMPETIDOR



Eiuntro, pue s el equ w del Ca

Cousiño se ur la

cuenta de c
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He jj^li.ii.í1. n il .iüoiro «-.imlibrado

BOX AMATEUR

Para la secunda quincena del presente mes se anuncia

la realización de un encuentro boxeril entre ele-

mentes de les clubes Cum Un Romero y Tani
— El

match de fondo estará a careo de los aficionados

Carlos Larraín del Tani y Pantaleén Salí-ado del

Quintín Romero. — Otros aficionados que toma

rán parte en calidad de novicios: Correa y Mal-

brán la atracción del semi-fondo.

La temporada boxeril se inicia

en c4 presente año con un buen

programa de peleas.
Los clubes se aprestan a pre

sentar elementos nuevos en este

bello deporte.

Hay numerosos aficionados que

desean aquilatar sus méritos y pa

ra ello se preparan a fin de Ilegal
hasta el cuadrado en el máximo de

condiciones para una más eficien

te presentación.
El Club Tani Aguilar de Lota

cuenta con buenos exponentes de

aficionados que se inician en este

deporte y para ello contrató una

pelea con los del Quintín Romero,
en cuyo Centro hay también ele

mentos que se entrenan para pre

sentarle lucha a los congéneres del

Club del señor Hermosilla.

Se ha programado para la se

gunda quincena del presente mes

un conjunto de cinco peleas que

agradarán a los aficionados a es-

A precios populares

A fin de estimular a los nuevos

amateurs, esta velada se llevará a

efecto en el local del Teatro de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile y los precios que se cobra

rán serán enteramente populares
a fin de que todos los amantes al

deporte boxeril puedan concurrir.

I -a.l.

pal.

chas cosas como aficionarlo.

Lo- dos muchachos m- merecen.

Pelearán en el peso pluma y el en-

mportan-
mlios

La . de fondo

Se ha firmado un contrato entre

los aficionados Pantaleón Salgado.
del Quintín Romero, v Carlos La

rraín, del Tani. El encuentro será

a cinco vueltas. Larraín ha pro

gresado bastante según nos han

manifestado los que lo han visto

entrenándose.

Por esta razón, don Panta desea

probar esas condiek

I han i buei |in.

s desi

ifondo

rior. Actuarán dos afici

vicios de la categov
livií

u-.ll.-.

en, del Tani Aguilar. lo con

fuerte pegador que puede dar más

de una sorpresa. Ha estado some

tido a una preparación cuidados»

en manos de don Miguel.
Malbrán, un aficionado que lam

idos que hará una buena carrera

.-OTl.ll,

edad e

imichn.

. físicas qu

.i,

liviano en la c

do estos pesos.

ín lodo lo que puedan para i

i la práctica del deporte bo:

VINOS

í Concha y Toro :

I El vino preferido por las personas de gu^to. Exíjalo I

J en los Hoteles, Clubes y Almacenes. ♦

* Unwos Agentes. *
■
CLARAMU NT, JUANET y Cía. ¡

■ CONCEPCIÓN ■

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 de Enero y su comparación

con el año anterior en igual lapso de tiempo.

'i* k: i*mom *:tu i a

A la sombra JitliflESfüblerio'

Temperatura
1929 1930 1930

Max ma del año
'

-'¡O- 2fiB ■ÓF

Mlni na del año.. ^ "■'

I f i <i »í « »M *:t 1* l A

"Humedad del aire 1929 1930

Max ma del año 100 100

Míni ma del año -'!'

Ií VKOM HTK-IA

Presión atmosférica 1929 1930

lias mu del año. ™ 7o0

Mió ,i.i del ,»f,.. 741

l'I.IJVK'M *:ti« i a

Milímetros de agua caída 1929 1930

Tiltil hasta la fecha

en el -ifio.
'

"W-8

"

I «

UTIENDANOEVÁ
"

DE GUILLERMO 2.» BURGER ¡
Casilla 65 - LOTA - Telefono 18 í

fi Ki la única casa que constituye una garantía pata usted:

¡j l.o—Por la calidad de pus mercaderías,

¡¡ -¿.o—Por los bajos precios; y
3 3."—Por la exactitud en el peeo.

fl Señora: Efectúe siempre ene compras en esta casa y ganará dinero.

f] TTOI_.OOL"VIX)E i
Noticias del País y del Extranjero

■vistieron i

; Caín

rtejo fué encabezado por el

las fuerzas armadas de

.-,.' marchando a continua-

Baada dd Cuaiti-1 de Arti-

. ahur» de la Avenida Yun-

urandes submai

las visitas de cortesía que le hicien

la embajada chilena que asistió a Ií

transmisión del mando presiden

cial, v la visita de! buque escuela

corbeta "General Baquedano".

En Santa Cruz se descubrieron

yacimientos martnoliferos en gran

cantidad y rica calidad.

El propietario ds dichos yaci

mientos ofrecerá a S. E. el Presi

do para el nuevo Palacio de la

Moneda y la Casa Presidencial que

Ma

El del p lí-en e e n de pa-

? que df

Tal ahuan che .ole it amenté

i. li

en de

El choque fué tan violento que

el furgón del tren de pasajeros se

¡nserustó en el carro equipaje v

este en el do tercera clase.

Cinco empleados de la Empresa
re-o liaron muertos, cinco heridos

mas o menos eraves y alrededor

d,' lo contusos, los que fueron tras

udados a Concepción.

al y Puerto Montt.

icio de nuestra

níil.i,

l'ueil

s <me hacen el

M.mtt a Puer-

mtiai

se podrá hacer

o a Puerto Ay-
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Publicación
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.
. Ul de Chlli

Lota Alto, 1 de Febrero de 1930.

Los doce fracasos de Rusia

El distinguido so

ciólogo don Luis M.

Acuña publica el si

guiente resumen acer

ca del régimen co-

Antes de estudiar la solución

del problema social, hagamos ver

a los ilusos del comunismo los tre

mendos fracasos de Rusia, donde

•e ha ensayado el sistema de Le-

nín y se ha llegado a la perfecta

igualdad en la miseria.

Si existe una nación fracasada

en su organización y en sus pro

gramas de gobierno, en el desarro

llo entero de su vida, esa nación

es Rusia. Sigamos las orientacio

nes de uno de los más ilustres ora

dores contemporáneos:
Prometieron los comunistas ru

sos que redimirían al proletariado

y elevarían su condición material,

Y hoy todas las clases sociales de

Rusia se mueren de hambre. .

Primer fracaso.

Dijeron que en sus manos pros

peraría la producción para satis

facer las necesidades del pueblo, y

hoy Rusia, el pais que producía

trigo, ganado y materiales alimen

ticios en mayor cantidad que to

dos los países del mundo, es el

que sufre mayor miseria. Segundo

fracaso.

Proclamaron que al socializar la

industria se acrecentarían sus ren

dimientos y los resultados han der
mostrado lo contrario. Antes del

comunismo, el año 1?, funcionaban

en la provincia de Moscou 681 fá

bricas; el año 19 eran 173. Las fá

bricas de papel que el ano 17 pro

ducían 131,000 toneladas, produ

cían sólo 45,000 al entrar el

año 19. Las refinerías de azúcar y

las fábricas de tejidos han dismi

nuido sus producciones en más de

la mitad. Tercer fracaso.

Se proclamó el comunismo para

que bajara el precio de las subsis

tencias, y el año 19 la libra de pan

costaba 53 pesos y la libra de car

ne 100. Coarto fracaso.

Iri

que la salvación

establecer un aoi

propiedades (_'n <

AÍ instaurarse

primióse el trabajo

la Palmo-

precio dado

i por

i 60

Se excluyó de las fábricas a los □

antiguos dueños y, ante el desba ♦

rajuste, se les ha vuelto a llamar ♦
♦

dustrias con formidables sueldos, I
Séptimo fracaso.

4
Toda la orsani/iu-ioo -ic la pro ♦

ducción incumbe a la clase obrera,

Lenín en 1917; y ho;

abolida toda intervención de los

sindicatos en las fábricas y supri

mido el delegado. Octavo fracaso.

Soñaban con la jornada mínima

de trabajo; y han sido substituidas

las jomadas de 8, 7 y 6 horas,

por el trabajo forzoso con la jor

nada de doce horas. Noveno fra-

Querían la abolición de la pena

de muerte, y los asesinatos y fusi

lamientos han sido el pan de cada

día. Décimo fracaso.

Se quiso cortar los abusos de la

burocracia y hoy la mitad de los

ciudadanos rusos son burócratas;

comen del Estado y no trabajan.
L'ndécimo fracaso.

Soñaban los bolsevistas con la

abolición del militarismo. Y están

ejerciendo una dictadura militar

mucho más extremada que la an

tigua, hasta llegar a organizar mi

litarmente la industria y el trabajo.
Duodécimo fracaso.— (R. Chillida),

Ante estos datos y este fracase

colosal, abran los ojos los ciegos i

oigan los sordos, es decir, los ni-

munístas. . ,

EDUCACIÓN SANITARIA

La necesidad de consultar a un médico

antes de contraer matrimonio

Un fin primordial en la vida eh

el cuidado de salud del individuo

fuente de trabajo y de progreso

Si en términos generales una en

fermedad que atañe sólo a la sa

lud de la persona, sin consecuen

cías para ella más tarde, debe sei

atendida por un facultativo, con e

objeto de evitar complicaciones j

hacer que ella sea más corta, coi

mayor razón se explica la necesi

dad de consultarlo antes de efec

tuarse el matrimonio, ya que de h

íalud de los cónyuges depende c

porvenir de la familia y de la ia

za. Esto se refiere especialmente
a dos enfermedades frecuentes ir

-ífili^ i 1

Aml,;,,

* F u m e

I "MARATÓN" $ 0.20

Uon cupones canjeables por números de la

Lotería de Concepción.— Aproveche ?u humo.

ÓSCAR SP0ERER y Cía. - Concepción.

tí >»e»»»93 e>»>»eaftae»»i>i»OT«i«€>W3«*«€«w«oo«»»<i«

|aaD3an«#«B*4«iiBtiiíi*«B»MDaDDoa|
¿CUAL ES EL SALÓN DE REFRESCOS ¡
QUE ESTÁ DE MODA EN LOTA? |

TODOS LO DICEN:

"LA JEREZANA"
Y con razón, pues es la única en la región que

fabrica los helados más exquisitos y que

D conforman al paladar más delicado y exigente.

q JXTA.N JEBH-Z
— Caupolican JSTo. 25

Prefiera (Jd. la "Sastrería Lota

DE

ERNESTO del C. MORA

La más antigua de la localidad, reconocida por su competencia

seriedad.—Si Ud. desea vestir bien gastando una insignificanci

recurra a la "SASTRERÍA LOTA" de Ernesto del C. Mora.

= ES LA MEJO R=

l ("i

UYlElÁlEYn^

K Señora: Eieelúe siempre eus compras en
eslaeaea y gan

» DE GUILLERMO 2." «•.«..

¡¡
LOTA - Telefona 18 |

l K~ la única casa que cmiílituve una garantía para usted: |
¡I l.o—Por la calidad de eus mercaderías;

•¿.«—Por los bajos ¡irecios; y y

;V>— l'or la exactitud en el peso. 'i
- '

isa y ganara dinero, ¡i

isro :lo olvidi

Fume

Í"ZEPPELIINr' $ Q.40

Cu u,|,,uirH ™.,j™l'lt- |...r número,, de la %

S Loteri» ,le Concepción.— Aprovecho »u uuiii).

|
1 3P.d,do= p=r -»»

» |
| ÓSCAR SP0EBER y Cía. - Concepción. |

., , -a-m.lar, i-n este sen- I la ohsemula.l ,li- toda su vi.!». »■

3oc- IMF. "Y" LIT. "CONCEPCIÓN''
— Fre sü. Castellón

- Casilla 57 C.
-- Corsee
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,to el n-nifit-ü'-K. i» «.-nupcial d.

ríe trascoi,.lel

lania, Fian

A Im do pi.ni'i-l

S, H. S.

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

LA BATALLA DE CHACABUCC
(12 de Febrero de 1817]

Los chilenos en Mendoza — El ejército expedicionario, — Frases céle

bres de! General San Martín. — El ejército cbilenc-argentino tras

monta la gran cordillera de tos Andes. — Manuel Rodríguez
confunfo a los peninsulares. — El Gran día. —

La bat-illa y el triunfo,

:.n la consiguiente alegría
1)1,. (juc oüpi'i-aba c-n O'Hig-

San Martin a tus réden

la división del cjt'i't'il" <■*-

apai-ecía Soler con sus divisiones,
[■1 mismo San Martin acudió a re

forzar las lineas ríe 0'H¡frc¡ns, en

tablándose un <le^>iailado encuen

de lunhíi- i'uerv.as st- agigantaban

pi,r i se ha*

,'c-z más formidable. La pre-

de Soler hizo comprender a

l>.moles que la partida esta

ñada por los patriotas.
carga de los granaderos y

„es a caballo decidió

fav< i-hiler»

Destrozadas las fuerzas milita

res do Chile un el memorable si

tio de Rancagua, por las aguerri
da s i'ui-i/.as del ,-jerciln pomiisular,
los generales O'Higgins y Car re

de miles de chilenos en espera de

mejores días para la patria que

volvía nuevamente a caer bajo el

peso de la dopiiinatii'.-ti extranjera.
En la República Argentina, en

la ciudad de Meiulu'/n. los hijos di

Chile comenzaron a preparar

ávidamente la revancha. Unidos

los chilenos y argentino )>it-|'i:j-

bro y soberana de la República que

había caído gloriosamente en el

sitio de Raneagua.
El día de la libertad no tardó en

venir, pasaron los años rápidamen
te, el ejército chileno-arg-entino vi

gilado dia a día por O'Higgins y

San Martin, demostró fus condicio

nes militares satisfaciendo amplía
mele a los jefes.

El 25 de Eni

tuados por el eminente patriota
don Manuel Rodríguez, el cruce

:!c ln cían cu m¡ i llera habría -irlo

imposible. Rodríguez fué el hom-

tido. Recorrió los pue-

trabati al

jorables.

lo D'IIig-

:i|os de nobles

[do de su dig-

ECONOMÍA doméstica

r^'t-.r,

Lna du< ña de casa, par*
une cumpla verdaderamente

con sos deberes, debe saber:

quo c 1 aseo y el orden, la bue

na preparación do las comi

das y la confeeii-.n y com

postura de las ropa", consti

tuyen la perfecta doeSa de

du sagrada herenc

las futuras géner

os por defender

En esta sección, las dueñas de

casa encentrarán siempre al

go que les será útil.

COCINA •THER510"

Quizá si alguna de las lectoras

le esta sección ha oído hablar de

;«ta prodigiosa cocina que ha te-

TTTTTr TTTrrTTTT

SALDOS! SALDOS!
Los quc hap quedadc de la Gran Uqui(,aci¿n

■■ ■„ , _,„...,..„ „ .,,,
de Año Nuevo, los seguimos realizando hasta

que se agoten TOTALMENTE! Lléveselos M. Recorra nuestros

departamentos. Haga economía efectiva. Visite cuanto antes la gran

TIENDA «LA FAMA»
Que sirve como iksee ser servido el público:
HONRADA, EFICIENTE Y ECONÓMICAMENTE.

LAS GRñflDES HOVEDñDES DEL ñftO
IMPORTACIÓN DIRECTA

Bicicletas norteamericanas, muy sólidas, tipo MOTO, verlas l'J. en nuestras x itiana. Papeles de
corados colores modernos, gran surtido, precios muv convenientes, desde $ 1.90 c-l rollo doble de
labncacion norteamericana. Tacos de Roma. PANTER sólo a $ 4.80 el par. Ampolletas v linter
nas e.c-cti , cas niqueladas. Hules y carpetas para mesa. Medias de borlón para señoras Sombreros
Je helt.o y casimires m-leses, cuyos precios constituirán una ganga para Lota debido a que se

importan directamente de las fuentes productoras.

CASIMIRES IlñCIOriflLES DE ALTA IIOVEDAD

Ofrecemos de la mejor fabricación a $ 24,50 el metro, como también ternos a la medida a $ 150, -

«Lñ FñMñ» - GONZÁLEZ Hnos.
^-H~t-t-^J--^-*-t-t-i.-i-i-j^-t_ XL -l-<^_t-l-l.JL_i_ I I I I I . i i ni-rT-T-

5
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beneficio que u-imi-tará a una (tue

ña de ia^i. Hib;urai-e que se [nv

para o si> arma a las f* ó Ü de 1;

mañana el alimento que se serví

rá después de las 11 de la maña

na. Como digo, a esa hora se pre

pava la comida, se pone al fueg<

hasta que hiena y se coloca den

tro de la cocina "Thermo", y tani

bien café, agua, etc. Se deja ah

todas las horas qu.

r que preocupar

hasta el momento «

virse, la que

caliente.

Pista cocina se vendí
' hay de diversas for:

y materiales.

La cocina "Thermu" se fabrica

de diversos materiales, pero aho

ra sólo daremos la forma mas sen-

silla al alcance del hogar más

modesto.

Construcción d "Thermo"

Se pueden fabricar del tamaño

que se necesite, según el porte de

las ollas que st» tengan. Para una

olla de veinte centímetros de diá

metro S3 necesitará un cajón que

mida a lo menos 50 centímetros

cúbicos, que sea de tablas bien

unidas. Se forrará por dentro con

papel. Se hará al fondo un relle

no de 15 centímetros de altura.

Luego se hará la forma de la olla

con papel doblado varias veces pa

l-a que quede bien firme, o tam

bién puede hacerse de cartón pa

ra que quede grueso y pueda in

troducirse con facilidad la olla,

Alrededor de la olla se hará un

relleno de quince centímetros, lo

mismo que abajo y arriba.

Este relleno puede ser de papel,
aserrín, paja, plumas, trapos, etc.,

pero que sea bien aprensado para

que quede compacto el fondo y los

lados.

Para arriba o sea la tapa, se ha

rá un cojín del mismo gruesor, que

los lados y el fondo y con una ta

pa de madera que esté bísn apre

tada y también forrada por den

tro, y que quede bien cerrada con

una cerradura firme.

9 Señoras: Impónganse de las grandes novedades 9

q
recibidas recientemente de Santiago n

B¡j EN LA "PAQUETERÍA SABAT'
a

Artículo único en Lota: Zapatillas de Lona,

^ color champaña con suela de gema, de

g gran duración, especiales para la playa. g

^GSIHI B ■■■BBS®

Ventajas de la rocina "Thermo"

Economía de combustible de

tibia o aceite, en seguida se pasan

por pan y queso rallado, se dejan
un ratito y después se pasan por

huevo batido y se vuelven a pasar

por queso y pan rallado Se fríen

y se sirven con porotitos o arve

jas saltados.

Elin

e tiempo, es <

la cocción,

rie peligro i

i de ei

Colifloi -Ufllf

-.]]:,

Para la fabril

las so calculará el tamaño de la

tiesto que se colocará den-

j, más 15 centímetros de relle-

por todos lados.

Los otros tiestos que no sean

las han de ser lo más parejos po-

ale. Para teteras habría de colo

ide un corcho en el pico y hacer

la almohadilla para rellenar bien

hueco que deja por la forma,

La cuestión es que el tiesto que

flor blai

1 taza de leche.

['tmxdimiento: Se <

flor con sal, se muele

Ka salsa blanca que s

la siguiente manera- -

cucharada de manteqi

¡i tj

N r!

s a: s * ¡

'Olí!

Uso de la 'Thermo"

Para mayor comodidad, i

colocará al lado de la cocí

fuego. Para utilizarla se i

eirá la olla tapada en que

lien hirviendo las substanc;

i quie
l ubi i I cojir

D< -.-íjuj.
■- de cierto tiempo,

ble, s'-fiín !n clase de aliment

¿e tia'a di- eocer y que la r

ca ETi-'-iia. habrá terminado 1.

dor que habrá consen

suficiente en la olí

lo ai

l'n. ■ lia

. "Thei , <\A,<

ECOIOII1TOS

C0MPAÑ1A MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

¿Quiere Ud. que su salud se

mantenga en estado inalterable?

Consuma entonces sólo aceites de oliva Je

primera calidad. A precios lucra de loda com

petencia le olrecemos las acreditadas marcas:

"BflU" — "OLIO SflSSO"

"BETU5- -- "GfiSULL"

Y ••MOrlTE CflRLO"

r

-So
■ó
: h

50
■ ■

PIDA USTED

I EL FAMOSO I

| LIENZO |

■ Por su precio y i

i calidad no lii'nc !

Í ¡■oMI'Kl'IDOi: !
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Son verdaderamente sorprendentes
— son "como la misma vida"

El disco que reproduce

con mayor precisión

todas las notas musicales

y no tiene el molesto

ruido de la aguja.

Pida una demostración

sin compromiso

Modelos desde $ 250 —

Amplias facilidades
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EL CENTRO ARTÍSTICO CAR

LOS COUS1SO CAMBIA

DIRECTORIO

En dias pasados el Centro Ar

tístico Carlos Cousiño cambió In

mesa directiva, saliendo elegidas

las siguientes personas:

Presidente efectivo, señor Isabel

Muñoz (reelegido).

Vicepresidente, señor José Fien.

Secretario, señor Andrés Flo

res M.

Subsecretario, señor Osear Leiva.

Tesorero, señor Gregorio 2." Mo-

Director de escena, señor Juan

Guillermo

LA ACADEMIA TÉCNICA MI

LITAR VISITO EL ESTABLE

CIMIENTO DE LOTA

En días pasados estuvo en ésta,

en viaje de estudio, una delegación
de la Academia Técnica Militar de

Santiago.
A cargo de la delegación venia

el señor director, coronel don Mi

guel Berríos, acompañado por el

subdirector, mayor don Víctor Lab-

bé. Integraban el grupo el coman

dante del Ejército español, señor

Adrados, capitanes Canales, Car

vallo, Chacón, Pollonis. Strigue y

Aguirre; tenientes Guiraldes, Eche

verría, Victtoriano, Rojas, Beas y

Valdés.

Durante las visitas que efectua

ron al Establecimiento, fueron

atendidos por el señor Osear Vict

toriano A., representante del De

partamento del Bienestar, quien

proporcionó a los visitantes toda

clase de detalles acerca de la or

ganización de la población obrera

En la tarde visitaron el Hospi
tal cuyos servicios alabaron.

A continuación se dirigieron al

Parque de Lota, donde admiraron

sus bellezas y contemplaron sus

aspectos panorámicos, recorrién

dolo en toda su extensión.

Por el último tren partieron a

Concepción para en seguida diri-

CARNET CINEMATOGRÁFICO

Sábado 1."— Tanda y noche "La

venganza del bruto" por el famo

so y celebrado actor Jack Penan.

Domingo 2.— Matinée "Dónde

ístuve yo? Hermosa creación por

el Kfan bufo Reginal Dennv.

Tanda y noche "El doctor Bes-

bel". Gran producción de la U. F. A.

del programa "Terra".

Martes 1.-
~

-^UW&Wyi'-ívr-;íís \ ) í > ~>

pul K,-

ula .

el Kf-.f. Intf

de la M. G. M.

Sábado 8.— Tanda y noche "La

plaga alegre". Producción de la

Universal por el gran cowboy Ted

Wells.

Domingo 9.— Matinée. Hermosa

película de aventuras, titulada

"Hacia al abismo", por Conrad

Nagel.
Tanda y noche "Mi lindo Ju

lián", hermoso vaudeville alemán.

Martes 11.— Noche

fie

Noche

rero juvenil por

boy Buzk Berto

Cinema Corporatú
Jueves* 13.-

presidario" por K,

thur, producción de la

Sábado 15.— Tanda

demonio a caballo" j

cowboy Ted Wells.

Chili

Compañía Minera e Industrial de Chile

DEPARTAMENTO DEL BIENESTAR

No se convierta en un inválido

Cúidese de los accidentes en el trabajo y en la calle S

■«■■■■■■H«BBBBSBBa«»««»"«"«"""««""™"B"",'B""B";

líaB81BS««««"l"
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Villagrán .$ .1.- . Carlos Larvaja;

S l._, A,U(ÜÍio Vega $ 2.-, l.ui,

Espinoza $ 1— . Juan Sáez § 1.—,

Enrique Guzmán 5 ] .— ,
Marceli

no Yévem- ¿ 1.— ,
Efraín Rivas

$ 1.-. Alberto Martina, 5 1.— ■

Nicolás Ramírez $ 1.— ,
Luis Cis

ternas í O.-JH, Miguel Sanhueza

$ 1.— , Juan Sáez $ 0.G0, Segunde

Jara O. $ O.f.il. Justo Vejar $ 1.— ,

José Vejar ¥ 1.—
,
Adolfo Avila

$ I.—
,
Armando Muño/. ? 5. -,

Adolfo O varee $ 1.—, Carlos Cas

tillo S 2.—, Germán Rojas $ 1. -,

Luis Vega $ 1.—.Alfredo Urrutia

$ 1.— e Isaías Penailillo $ 1.—

i Emilia S. vda. do (..onzákv.

Corita Chela Cotízale/.

:os (.'

['aria.

— A

iliv. ra \ Elvira Sattechi.

..u en Ai. ..taiíj-ta.
I blecid.. de su ¡-.alud, el señor Ma

nido lie-tmaJo a la E-cue- nucí Malbrán Fernando?..

.il.iI.ii.ci.- de Santiago el De Cañete el señor Rafael

un dirigida a TakaiLBBno a

!
—Ha sido nomkadn peu el Su-

.la Nacini -I h. ¡tjveiws de I Jefatura rk- la 7.'

'

Comisaría de

aüdad. -ot.,-1--. Dmmi- IIlis- Lota, en reemplazo del capitán don

irasco v Juan barrera Gerardo Ramírez, el teniente 1."

señor Luis Navarro B., de la Avil

as Termas de Chillan, ha- | dan tía de la Prefectura de Cara-

í-o (le su feriado legal, el i liini'rus de Cok-hagua

epeti-

—Ha abandonado el Hospital la

niñitu Consuelo Berg Herrera.

-Ha abandonado el Hospital del

Establecimiento, completamente
restablecido, el capitán don Ber

nardo Bartholomaus.

—Sigue mejor la señora Rosa

Santibáñez de Rodríguez.
—Han sido operados con toda

felicidad en el Hospital de

|..hi

le los

i Mir - Chi-

Con motivo de efectuarse este

ino el censo general de la Repú-
dica, "La Nación"', el gran dia-

que próximamente se

;le Enero, Young- Stribling

II. sobre Jack Demave, de

i, en Atlanta (Georgia).
liciarsc la primera vuelta

se avalanza sobre Jack De-

-lablandos.-. un furioso com-

e¡ centro del ring, los mi

nian netos sobre los conten-
asta que Jack más débil

i iljlniír fué alcanzado por
'"'

derecho ¡
'

ell.k

:im-( nd.i [

IVm a 1'! kg

la

más de 3 mi-

ito.

í kgs. 480 gres.

■nivel o de la Confe

deración de Fútbol Sudamericana

El periodista don Luis Yianna.
de la redacción deportiva del "Co
rre-i n" de Rio Jaulero, ha declara
da ,,ue el Brasil v,.h-ia nuo-vain.-n-

RELOJHHIA BAUBIER

ts la mejor, inás surtida,

y 1¡. que vende mris bamto
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CICLISMO

Un novedoso programa será el presentado por el Directorio del

Club Ciclista de Lota.— Tendrá lugar en la primera quince
na del presente mes de Febrero.— Completará los números

un partido de fútbol entre los cuadros de primera división

del Carlos Cousiño y Arturo Cousiño.— I.a prueba de fondo;

una carrera de 20 vueltas a la pista del Sladium. ■-- Se disputa
en esta prueba una bicicleta "Opel" donada por el señor

Jorge Demangel.

El deporte del ciclismo se está

difundiendo entre los deportistas
de Lota en forma por demás

halagüeña.
La época propicia para las ex

cursiones con esta clase de má

quinas y los espléndidos sitios de

atracción que hay en los alrededo-

re.s de nuestro pueblo hacen que nu

merosos aficionados al deporte del

pedal emprendan viajes en carava-

localidad.

El Club Ciclista de Lota que ha

sido fundado recientemente quiere
darle el verdadero impulso que co

rresponde a este deport;', agru

pando si ínera posible a todos los

elementos que cuentan con máqui
nas para organizar de este modo

grandes tómeos en que puada co

nocerse la calidad de los elemen

tos que tenemos en nuestro pue

blo.

Dada la forma come

^anizado el programa.

mos que la tarde deporti
?rdadero acont

ha .

del

msti-

iento.

Durante el Ir

próximo pasado el Club Ciclista

.nos presentó un torneo ciclistico,

haciendo un recorrido desde Lota

Alto a Lota Bajo, denominándose

esta prueba el Circuito de Lota.

Esta vez dando comienzo al pro

grama general de año, correspon

de llevar a efecto como iniciación

de la temporada el torneo de que

nos preocupamos en las presentes
lín

El detalle de!

Minera j

veuladíTí

-olameüK

¡■I q-.ic

<■.- tarr

La presentación de lo= afición

grama organizado por i

n el p,

Direet

uno de lo-- númnw nov

festival dr-iinitiYo de qu

'

no'-' in

ocupamos.

Correctamente unifoi nados d

rán un buen golpe de

publico podra apreciar

bastante respetable do ci

■isU y

L-ta

'

q

tomarán paite en la- p

Hay alguno, Hement

se han destacado en la.-

s que .

tinas y esto sera motivi

las pruebas a efectuarse

e los ni

jores pedaleros de la in- .tuciou

Carrera de 100 m-tros p i.iniñil

Esta prueba se piesen a por p

do el realce posible pa

metros en mono-patines
Tenemos para este n

a que

.-arroll

en tos a numerosos coi ipelidor

los que harán

prueba dados

ellos se han a

arreglada «

; pruebas. E

a fin de que pase a visitar nuestra vitrina.

donde se exhiben las Ultimas Novedades

recibidas de SANTIAGO

PAQUETERÍA sabat

PAQUETERÍA SABAT ¡

ZAPATILLAS BLANCAS

.Adenoma,

PACíUETTRIA SABAT ¡

i de fondo, 20 >

rffj-áifdoi enQlmacínes

y Cigarrería; oenia--^'

Cia(.hileíicifJelfibacoi\ „ h*-5 / *™^c-

[.os pedaleros

controlados en

los tiempos que

t ¡dores en el des-

-corrido de larga di-

Kl premio

Kl Club Ciclista de Lota ha re

cibido (!•■ parte del señor Jorge
n.'hiiniiíi-l una bicicleta marca

"Oin-I" pan-i que sea disputada en-

tiv lo- -ocios del club lotino en

una prufba de importancia. Un

v.idadero estimulo es para los

competidores este premio donado

Otros detalles

Como este festival deportivo
m' ha tratado de hacerlo con

fines benéficos para la institución,
i-l Div.jetorio f.e ha preocupado de

i-fci/tuar en la cancha algunos
fiti -,s i-nt leti-nimií-ntos deportivos

que mantt-ncan al público conten-

t,, -u-ndo el desarrollo de los nú-

ubes mencionados en el t

darán oportunidad al mii

upo de presenciar un ei

de fútbol de importancii
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prese: las

n-K'-' demí

ios brindarán los aficionad.-

al ciclismo y los fuerte;- equipos

lie fútbol <¡ue jugaran ese día.

FÚTBOL LOCAL

Un premio donado por la tien

da "La Chilena" de los se

ñores Hermosilla y García

para ia competencia de 1¡i

Liga Infantil de Fútbol.—

Este premio se jugará en

la temporada del presen

te año.

Las actividades de la Liga In

fantil de Fútbol de Lota durante

campo de juegos.
Los partidos que nos presentan

los noveles jugad<
hacen más ¡mport;

i.ran -urtido de CORBATAS

■eciío Mniu le Sai-llann. a prfcics dddc;

íIsiqí. '« ¡or,i)iii"3ra 1 1- co l-t

PAQUETERÍA SABAT

,,,..- del equipo blanco.

Que impulso a los nuestro- pa-

i 'una pre.-oiilaeion de esta na-

i preí

.ules y

de "los

,■! púbh

futurosjugadas

grandes "playera
Tratando de ayudar en alguna

forma a estas actividades los diri

gentes han recibido de los comer

ciantes de Lota Bajo la oferta de

un obsequio consistente en una co

pa para que sea disputada duran

te la presente temporada entre los

equipos de fútbol infantiles inscri

tos en la Liga respectiva.
En reunión efectuada algunos

días atrás si- lomo nota de este ob

sequio y los dirigentes han procu

rado estudiar las bases necesarias

para la disputa de este trofeo.

Aplaudimos el rasgo de los co

merciantes mencionados y quere

mos hacer público el agradecimien
to de los directores de la Liga In

fantil de Fútbol, por lo que signi
fica esta ayuda para los jugadores
infantiles que en esta forma cuen

ta con un trofeo para ser disputa
do en noble y caballerosa lucha.

Por nuestra parte siempre he

lo del Deportivo Acevedc.

rime!.— Espléndido juego
ido por los "exploradores
e" frente al rápido cuadro

idnx de Schwager

Cuando la lalíz

Fueron hasta la ■

Vestiditos y Mamelucos de seda

liados colorea desde

$ 8.- c/u.

PAQUETERÍA SABAT

nuevos jugadores que han venido

a reemplazar algunas fallas en las

lineas delanteras y defensivas.

Notas cortas del box local

Fracasó la velada entre novicios

de los Clubes Tani Aguilar y Quin
tín Romero que anunciamos en

nuestro número pasado.
—El Quintín Romero gestiona

una pelea en Schwager con elemen

tos del Club Heriberto Rojas que

tiene buenos aficionados.

— Se activan también los prepa

rativos para traer el Club Pablo

Liumke de Concepción. Nos gusta

ría ver actuar a Melgoza frente a

Díaz o Ramis de Concepción.
—Enrique Peña ha vuelto al cua

drilátero. Prepara su entrenamien

to para una próxima pelea.
—El Tani Aguilar cuenta con

un buen peso medio liviano de ape

llido Correa.

-Por su parte el Romero pre

para a Malbrán dentro de la tnis-

Serí Ínter pelea

Corone! y Talcahuai

DELANTALES DE GOMA

preciosos colores, eran novedad,

desde S 4.20

PAQUETERÍA SABAT

Por otra parte los lotinos lanza-

on tuo- espléndidos al arco enro-

elino. confirmando con ello el

riunfo sin discusión, pues logra-

rada
'

aquel Domingo, con

nel invitado por la

rior del fútbol com

dax de Schwaucr.
Fs este un cuadn

ran buenos jugadoi

i de que el en

trenamiento, la preparación de los

el deseo de presentar buenas juga
rla -i-uní siempre coronados con

los honores del triunfo al cual con

tribuyen los once jugadores de un

equipo.
Hay en las filas de los Acevedo

local del Quint
—Al Romerc

aficionado. Cu

edad llegará a

medio pesado.

El té cargado y la debilidad

nervii si van del brazo.

Al hombre inteligente con

una palabra basta. Esa palabra
ps salud.

El mejor certificarlo de salud

lo llevamos en la cara.

El principal deber de un ni

ño es ganar por término
medio

2d(\ gramos de peso al mes.

I LEA UD., LE INTERESA
< Avisamos a nuestra distinguida clientela que con motivo de nuestro balance

anual hemos hecho una fuerte rebaja en todas nuestras existencias, tanto de

Tienda como Zapatería, ropa hecha, camisería y abarrotes en general, las cua

les están castigadas en un 20%. así es que rogamos a nuestros favorecedores

nos honren con su visita, antes de efectuar sus compras en otra parte, seguros
de que economizarán tiempo y dinero y comprarán además bueno y barato.

•n

Como dicen que para muestra basta sólo un botón, ponemos a disposición de nuestros

clientes, nuestras grandes gangas únicas en Lota: las afamadas camisas de popelina de
medio hilo, y también la afamada alpargata española .THE YRUN SHOE.. la cual está
haciendo furor en Lota, pues es la única alpargata adaptable para el trabajo de los laboriosos
obreros Lotinos. Por lo tanto, acudan con prontitud a la (mica Agencia en esta ciudad,
que es LA TIENDA Y ALMACÉN «LA VIOLETA», y así como estas gangas ofrecemos

—-. miles más que sería difícil enumerar. ~-7r.
-

--_-_--.:_„-

Recamos al distinguido público de Lota que se sirva hacernos una visita,
que le será provechosa por nuestros bajos precios, únicos en plasa.

n

i

CARLOS MÉDICI j
Apoderado de la Tienda y Almacén "LA VIOLETA" ¡g¡
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Higiene y limpieza en las habitaciones

SUS BENEFICIOS

l'N

ln I ne nie

_

ollas de oii-

gon
c pitlOmico, su' propagan, en

gran parto, debido n los insec

tos domésticos; moscas, chin

ches, imitas, etc. y, a la vez, es

sábulo que esta cítiso do insec

tos pulula siempre en los sitios

desasead...-, proere/uido-e con

gum facilidad \ pasmn>a iecun-

didad.

Según las estadísticas, la mor
talidad infantil en Chile alcanza

actualmente a la elevada pro

porción de 3'2°'0. Deténgase el

lector uu momento a meditar

sobre la terrible desgracia y la

vergüenza que representa pava

nuestro país el que de Uní ni

ños que nacen fallezcan 32, y,

piense también en que esta cifra

podría y debe reducirse.

El porvenir de un país y su

marcha ascendente por el cami

no del progreso están en rela

ción directa con su salubridad

las y humamos obra do l.ioi

bheo fomentando en toda

ma el asm de las habitar:

imitación di los insectos ¡

dures do gérmenes ml'ei'

edu

cír enormemente la niortí

infantil \ aún d>- adulto

lidaí

que es sabido que las m

isúa
les vehículos del bacilo lo 1,

tuberculosis que, desgra lada

monto, en nuestro país t s un.

La poMación obrera de Lota

tiene en sus manos, sin costo

alguno, una forma de propen

der a esta campaña do aseo:

blanqueando sus habitaciones

con elementos que proporciona
gratuitamente la Compañía Mi

nera y adquiriendo tarros cerra
dos para depositar las basuras

\ il-spi'idií iiis.

El transporte del carbón en el interior

de las minas

En todas las minaB, y muy es-

pecialmente en la? de carbón, que
movilizan grandes cantidades de

materiales y productos, se presen
ta el problema de ef* ctuar el trans

porte o acarreo desde los frentes

basta la superficie, y se trata de

bacer eete trabajo en la forma má-í

rápida y que menos fatiga ocasio
ne a los obrerop.

Para elln, la" Empresas procu
ran hacer la? mejores instalaciones
de maquinarias y vía? férreas o de

Dtra naturaleza que faciliten el

IranBpnrte.

Loque principalmente se trata

de confuir e^ que los carros o

cajones que se man en la- mina-',

pean de la major dimen-ión posi
ble, para que el o¡ erario q>ie dibe

llenarlos tenga a su dispo-iiión
un depósito bástanle amplio. Si el
carro o cajón e- muy pequeño, el

obrero, pea harreUroo jornalero,
ne ve obligado a cambiar constan

temente de cajón o carro, por la

poca capacidad del que ha llenado.

Cuando el carro ei puíicienternen-

te grande, el barretero se evita la

preocupación de. e^tar cambiándo

lo por otro y no pi<-rde mi tiempo
en esperar que le llegue un nuevo

ríe

«d. O:

S'atim

■ ue el b-

SEGURIDAD ANTE TODO

La bajada a las minas de los trabajadores en es

tado de ebriedad está eslrictamente prohibida.

Un hombre en estas condiciones es un peligro

para él y sus compañeros.

carro, con el consiguiente es- tuerzo

para retirar el lleno, poner en po

sición el otro, etc.

l'or este motivo toda t. las mi

nas procuran u-ar los cajont s mas

grandes que permitan las dimen

siones de sus laboreos. En tuinas

con mantos de carbón muy potan
tes o alto-', como ocurre en los Hi

tados Unirlos, suelen atracar a los

['rentes carro* hasta de li toneladas

de capacidad. En minas con man

tos de carbón más reducido", di

cha capacidad puede decirte que

actualmente es, como mínimum,

de 300 a -100 kilo?.

En el Chillón se ufaban hasta

liarepNci.rHJmH^d-llh kilo-y en

ln neln iliilmi, mu algún empeño,
de

kilo- de

EL MUNDO Y EL HOMBRE

filien, trato de confiar a la suerte til i-vito du su

'. ida. está mnv cica del fracaso. Kl é\ilo se fabrica

i
■■

n un material más tangible. Los efectos no pueden

proceder sino de sus cansas. El éxito no sobreviena

al acaso.

11

Si crees que el mundo y tú no os adamáis mutua

mente, no intentes, transformar el mundo; esa es

una empresa demasiado grande. Trata inás bien

de reformarte tú mismo y entono1», el mundo co-

1 1 espóndil ;i con su parte. Los elementos para surgir

n para hundirte, están dentro de ti mismo.

III

El máximo de energía y de inteligencia, rectamente

dirigidas, pueden vencer casi todas las cosas. Con

esta práctica, se alcanzan incalculables beneficios.

IV

Por ¡micho que te esforzases, no podrías conseguir

une el mundo se apartara ni en una cantidad infi

nitamente pequeña de su órbita, ni alterara su

camino. En cambio, tú puedes ensanchar tu propia

órbita, v mejorar tu propio rumbo, y entonces

colocarte en ol preciso lugar que el mundo te reserva.

V

No temas hacerte superior, con tus conocimientos,

n los cargos que ahora ves. Hoy siempre altas

i.'iipacioni'B que exigen aún más a los que están

mejor preparados.

_'i i -

, má< chicos. Una utilidad

l-irn inanitiesta la tendrán los ba

rreteros por el hecho de que reci

birán ahora la mi-mn cantidad de

dinero ü-nandu/e ■ ■> ■ ■<

.rie I..

1|;l..r.-ril-ÍHn anti .!-■ 1- DOCK

CAJONKS. o sea. sti evitan de e--

pe-ntr, cambiar y colocar DOS CA-

.)< )NKS pur cada diez que llenan.

EL C0RAS01T

..■ me la d;i

,. |í.S olí,

ud he odiado a nadie, jamás «<■

llego a mi un triste sin llevarse

una palabra do consuelo.

Vadie l,,.,,,, que yo sabe per-

íl-uai
!

i iiiiu
'

icia; nadie cuino

\o sabo derramar el amor eu

todos mis hermanos.

Pero esto olvido me parece

cruel y sufro, v lloro, y veo des

aparecer!. ido io qu*' voaiiiaba...

Kl dueño le escuchó en silen

cio v luego respoudm:
—Uno cada uno sig

llll.l

ua< e icgn-Unll...
.ol -dudado.

i la alondra ida.'

sepa

IMF- "X" LIT "CÜNCEPCI.ON'
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Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"

iimes que deben ailop-

¡adores para no sufrir

conomía domésti-

md.rioi.es de vida

OPINIÓN. Lota Alto.

SEGURIDAD ANTE TODO

mina "|>ai

.lehida i-

ECONOMÍA doméstica

c o :_i ü a
HÍGADO CON TOCINO

I F u m e

TOMATES RELLENOS

CON ARROZ

ISLA DE AMOR

ícho ton dos cu-

**-<**««««««ae*cee««««í a

1

|"ZEPPELIN" $0.40f

<RA A I AS RATA-

ÓSCAR SPOERER y Cía. - Concepción. |
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CRÓNICA LOCAL

GRAN KERMESSE

Lrsdiaa 15. lfi y 17 del actual

Fe efectuará en la Cafa Parre ipiial
de Lota Rajo la gran kermesse

que viem n pieparai do las Socie

dades Católicas de Luta, y cuyo

producto será destinado para bacer

reparaciones de importancia en la

Parroquia y en el Colegio San

Juan, el que año tras año ha vis-

tOBiimenlarlas tilasdesus educan

dos, haciéndose indispensable la

creación de nuevas salas de clares.

También una parte de las entra

das se destinará a beneficio de la?

Asociai iones Católicas.

Habrá bazar, salón de refrescos,

cantina, venta de articules religio
sos, rifas, calino y dos salones de

baile profusamente adornados- y

con excelente orquesta. Adema-*,
diversos números de canto, ele,

que servirán de entreactos al iu-

blico asistente.

La entrada ha sido fijada en

S I.— para grandes y S 0 (>0 para

niños.

En una de nuestras próximas
ediciones daremos a conocer los

resultados do esta fiesta que pro

mete alcanzar un ésito brillante.

RENUEVAN DIRECTORIO

La Sociedad «Gran Unión de

Mpquinisias, Fogoneros y Arles

Mecánicas» de esta localidad, ha

renovado su directorio el que lia

quedado furmado por las tiguien-
teg persona;:

Presidente, señor Porñrio Fierro,

Vicepresidente, señor Emiliano
Torres.

Secretario, señor Juan Monte

emos1.

Prosecretario, señor Pedro Cbris-

liansen.

Tesorero, señor Narciso Alarcón.

Snbteeorero, peñorJuanSalazar.

Directores, señores: Juan Con

cha, Alberto Matus. Frace Ramos,
Artemio Vera, Julio Tuya y Jofé

Gatica.

Portaestandarte, señor Amalio

Torres.

Comisión revisado™ de cuen

tas, Beñores: Liberato Uocba, Eulo

gio Salgado y Juan Ibacache.

El secretario don Juan Monte

emos, nos pide comunicar a los

asociados que las reuniones se

efectuarán todos los Domingrs
de 18 a 18.30 horas.

En la última reunión celebrada

por el Dep- rtivo cManuel Rodrí

guez», pe eligió el siguiente Direc

torio para 1930:

Presidente, señor Domingo

Aguilar.
Vicepresidente, señor Pablo Han-

hueza D.

Tesorero, señor Juan de 1). Na

varro.

Familia El^netu- Espinosa
aparador donado por

por t

Secretario, señor Santiago Bus

tos C.

Prosecrelaiio.st ñor Pedro Vega.
Directore-i. señorea Sanlispo

SeallsV, Miguel González, Juan

de D. Henriquez. Jo.-é M. Pra

deñas, Orozímbo Olivas y Miguel
Contreras.

AGRADECIMIENTOS

El Beñor Otto Cea noe encarga

f\pre=ar m1 má-t i-inceros agra-

(fecimiciitiH a los doctores seño

res Aquiles Herrera y Osear Es-

pinoza Lavanehy por la asertada

operación efectuada a su espi sa

en días pasados en el Hospital de

la Compañía Minera e Industrial

de Chile. Hace extensivos esto?

agradecimientos a la Admini-tra-

ción del E-tablecimienlo y perso

nal del Hospital.

Don Gumercindu Marqu<z P,

nos pide dar a la publicidad los

nombres de mis amigos, de quienes
se muestra muy pgmdecido, por

la erogación » i'-^1 1 1 mía en su fa

vor durante, -u larg* enfermedad.

■ Me. i 1.-

i-c iñgi-
.lul'D.-lH, G

[Mnetiwf

to 1.-. Mi

¡ningoMin
lloval 'Mil),

. Manila Avill

nnia'i.H.i, D.mie

•róidumSa'g.nlo
irri.in 1.— Uriíiii

:hÍi.O '20. Alfn-dr

Jdhii l'erezO.-lO,

.AituroGniizab;
. Un

2n, A

Juan Aréval-i U liU. ,b

I.-, Lili- Ile-nrlqnez
nio Duran H. .m. \i„<U\

I.-, Dioni-iuLi-llo 1.— . Heriber-

ío Aguilcm 1.— . Alberto l'rrea

L— . Fernando Avila 1.—. Jor-é

Leal I.—. Jacinto Rodríguez 1 -

,

Marcos Oíliz 0.40, Humberto Guz

maní.— y Romualdo Bello 1. — .

Don Francbco Matamala agra

dece al Doctor stfmr Osear Esjji-
noza por la dedicación jue-la en

la delicada operación a que lo so

metió, encontrándose boy día

completamente restablecido y apto

Agradece también a la péñora

Ad -Vi

Piano Salgado 1 .
—

,
Clodolulio <_

nillo L— . IVcual Pereira n.l

Emeterio Ve (tu (Ufl, Juan Ib.d

guezl.— , Miteo S.ito 'l.Cli. .1

Nieves IVñaO.40. Joan tí. Ve

L— , Guillermo Paredes 1.—, ..

Señores: Salvador Poza, Hora

cio 2," Valenzuela, Eugenio Ava-

neda, Armando Araneda, Desiderio

Tuluza, F.nrique Godoy, Juan Fer

nández, Colindo Olivares, Joaquín

Sandoval, Ramón Carreras, Cefe-

rino Vargas, Luis Vega, Juan de

Dios Leal. Santiago Monsálvez,

Domingo Mardónez, Juan Pávez,

Domingo Vera, José L. Neira, Gre

gorio Salgado, Pablo Correa, Ví

renle Torres, Pedro Carrasco, Pa

blo Sepúlveda, Zacarías Vergara,

Benjamín Una, Horacio Orellana,

Encarnación Rodríguez, Froilán

Várela, Clodomiro Muñoz, Víctor

Muñoz, Juan Neira, Juan Pereira,

Juvenal Hidalgo, Moisés Aguilera,
I.. Humberto Torres, Pedro Díaz,

Juan M. Diaz, -luán de Dios Alar-

ciin, Segundo Sáez, Froilán Gajar-

do, José Manrique?, Ramón Valen

zuela. Juan Acevedo. Pedro Aráñ

ela, Abraham Leal, Nieves Soto y

Miguel Guiñe?..

RELOJERÍA BARB1ER

Es la mejor, más surtida

y la que vende más
barato

&WWWWWMMMtAIAIMVW ^^

£ I Un buen i /

\ÚúARfV¿LO
[de 40cfyi?

Conboauillas

Oro y

Corcho *

«
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SE DICE...

Que se formulará el señor Alcal

de una formal protesta por ei mal

servicio de góndolas.

Que, dado ei espíritu de progie-

90 y bienestar que anima a la pri
mera Autoridad Edilicia, es segu

ro que, a corto plazo, el servicio

de góndolas habrá mejorado,

Que como primera medida se

dispondrá que no se de tengan tan

to tiempo en cada esquina.
Que serla muy conveniente que

se apresuraran loa arregios que se

hacen en las calles para instalar

los servicios de alcantarillado y

agua potable, pues entorpecen el

tránsito.

Que los futbolistas de Lota, des

pues de haber asistido a las con

ferencias del eeñorTeuehe. se es

tan preparando para mandar un

desafío a los uruguayos.

Que lia causado la más grata

impresión en la población obrera

en general el hermoso rasgo de

S. E. el Presidente de la Repúbli
ca al obsequia runa suma de dine

ro a la familia del obrero Juan

de D. Cárter Rojas.

Que en una Universidad Norte

americana se han hecho ensayos

Eobre el consumo de calorías du

rante el baile. El charleston con

sume 12,87 por hora y por kilo

gramo de peso; el tango, 7.56; e¡

fox-trot 4.79 y el vals sólo 3.99.

¡Y todavía se quejan los organiza
dores de kermesses danzantes por

que loa bailarines no consumen

nada!

Que en Belgrado fué ejecutado
hace poco un célebre bandido lla

mado Jinova. sobre quien pesaban
58 penas de muerte. El Rey no

quiso indultarle más que 57.

PARA. LAS MADRES

El cuidado de los

niños enfermos

HIGIENE — ALLMbNTALlON

a creer que con \t\* ¡ire.-iii[ici'ines
del mécico ya üene. bastan le; en

ralos caeos una higiene gen< ni le

es mas necesaria que si gozar» de

bnenasaicd. Sobreestá pin lirnb.r

Imbla remos otro día, t\» 'o que

conviene a su habitación y ¡> eu

cama.

El aseo del niño exige cada día
mucho cuidado. La dentadura

bien limpia, la boca lavada con

agua hervida, la nariz bien expe
dita e inmunizada por medio de

vaselina esterilizada y, si hay in

dicios de catarro o de cna'quiei
otra ei f-rmedad contagiosa, des
infectarle con un anlbéplico; las

orejas bien lavadas con un poco
de algodón empapado en agua

hervida, el cabello peinado cada

d a; las manos lavadas ai, tes de

la-comidas. Finalmente, a menos
de orden del médico en contra, ee

le darán baños frecuentes.

Er, Vestido — El enfermito,

mientras este en cama debe ir

vestido cómodamente, pero de

modo que no pueda resfriarse.

En una habitación cuya tempe

ratura sea de 17.' a 18.', bastara

una lurgí camisa de dormir mien

tras la cania tenga buenos cober

tores de lamí. Pero, como que el

niño se agita constariteuieiiie, se

tienta, ee de-tapa y ha>ta quizá-

alguna vez, salta de la cama, po

demos ponerle una camiseta de

huía debajo de la cainita o una

combiiihción de calzones y cami

sa y unos botines y calcelines

Kn rehiimei.: no debe correr

peligro de resi'rbin-e y como él no

pura (-aherque le conviene, somos

nojotn- los que debemos com

prender como vestirlo.

Si soda, será preciso cam'
~

lar raí

mente. En todo cato hay que

nambiarle ropa bien seguido. En

caso de una enfermedad contagio-

B'. i-eiá necesario algún desinfcc-

epan opas,
'

da serán Uvada-, sin iniciarlas

con las de In.s demás personas.
La Ai.imi-atai h'in. — La ali-

mentac'ó i detie ser apropiada a

la enfermedad; para ello debe so

licitarse el consejo de! médico y

seguirlo al pie de la letra. Las bu-

"LAYlÉNDÁ noéva
"

DE GUILLERMO 2.°

Casilla 65 - LDTA - Telefono 18 ¡

A Es la ñnica casa que constituye una garantía para usted:

1.°—Por la calidad de sus mercaderías;
i> i.<*—Por los bajos precios; y

3."—Por la exactitud en el peso.
l) Señora: Efectúe siempre sus comprasen esta casa y ganará dinero,

3STO LO OLVIDE

_4

ras de las comidas deben ter fijas

y no se le dará nada en los inter

valos.

Si hay que seguir un régimen
alimenticio, conviene respetarlo
con rigidez absoluta, aunque pro-

curando acomodarse en lo posible
a sus gustos. A veces nicede que

un niño que toma con repugnan

cia un caldo de legumbres, con un

poco de azúcar lo toma más a

gu^to.

He aquí una fórmula bien sen

cilla de caldo vegetal recomenda

do muy a menudo y muy propio

para niños enfermos. Tómense,

bien lavadas, dos papas, una zana-

horie, un nabo, una cucharadita

de arroz, una de havas y una de

porotos, :■« cuece lodo en tres li

tros de agua, hasta que se reduzca

a un litrri; luego se cuela y se aña

de al caldo una cucharadita de sal.

E-te caldo es poco nutiitivo, pero
lo r^erí'. más cuando te le añada ta-

pi-jca, fideos o alguna harina.

Con este caldo se tunden hacer

papillas, por medio de las cuales

?e reemplaza la leche cuando eeté

contra-indicada.

El caldo de cereales, también

a veces eslá indicado; se compone

de trigo, avena, cebada, maíz,

arroz y centeno que se hacen co

cer por partes iguales (dos cucha

radas de sopa de cada clase) en

tres litros de agua.

También puede hacerse un cal

do vegetal mixto compuesto de

una cucharada de trigo, una de

cebada perla, una de maíz, una

delentejas, una de habas y una de

porotos secos, se pone a cocer to

do, en tres litros de agua hasta

que quede en uno. Este caldo es

más agradable que el que ee com

pone sólo de cereales.

La sensación del año: la Gran Tienda

LAS CUATRO ESTACIONES
Que lia venido a revolucionar a los simpáticos mineros de Lota. los que
no tendrán necesidad de recurrir a nuestra Casa Matriz de Concepción
ya que nuestros inmensos stocks lian sido trasladados a nuestra

Sucursal que viene dispuesta a vender mucho para vender barato.

Visítenos sin compromiso ~ Indagúese de nuestros precios
El lema de nuestra casa es vender TODO ñL COSTO

Está en usted hacer tuertes economías comprando sus mercaderías

===== EN LA (IRÁN TIENDA ==

LAS CUATRO ESTACIONES
Local: EX-CASA HAROSTE.GUY



LOTA ALTO. !-"■ DK l-KlíkKKú 1>K iy:JM.

EFECTOS DEL AHOHOI.IS.Mli

EN LOS IN1MVIIM OS Y EN

LA FAMILIA

El alcoholismo es el vicio ijut

domina la mayor parte de la po

blación de nuestro país, y el que

trae terribles consecuencias en loa

individuos; aniquila el vigor de las

razas, las energías mentales y por

fin termina la vida.

El individuo que posee el terri

ble vicio del alcohol, es despojada
de excelentes atractivos morales

y físicos; cambia por completo el

modo de ser, manifiesta insolencia,

es pendenciero e imprudente con

las personas que le rodean y a la

vez es una pesada carga para la

familia, en vez de ser útil a la su

ciedad v ;i su patria.
Con razón un giuu =abu> ha di

cho; "Por t*l gran número de en

fermedades y deformidades que

se transmiten de los padres a Ioí

hijos, debemos pensar que es ne

cesario dar a conocer los efectos

que ejerce en los individuos el al

coholismo, que es una plaga que

no sólo produce la mortalidad in

fantil sino que después de causar

grandes males va a llenar los hos

pitales, las cálceles y los matii-

Es lamentable imponerse del ho

gar de un bebedor; en él reina la

miseria y la tristeza; la mujer t

hijos presentan un semblante páli
do y enfermizo, a causa de la po

ca alimentación, semi desnudos y

sucios porque el poco salario que

gana el dueño de casa, lo deja en

la taberna. Este vicio es común en

el obrero, e! cual gana bastante di

nero, pero de nada le sirve sino de

aumento de sus vicios, pues no

piensa en la prosperidad, comodi

dad ni felicidad del hogar, sino que

vive en barrios apartados y anti

higiénicos; en aposentos mal ven

tilados y casi sin luz.

Esto trae las más graves conse

cuencias: enfermedades de los pe

queños, porque la resistencia de

estos desgraciados hijos, no es su

ficiente para combatir los sufri

mientos que les da el padre brutal. I

ses, llega el dia de pago, el borra

cho acompañado de otro individuo,

se va a la cantina con todo el di

nero que ha recibido, y vuelve a

casa sin ningún centavo y con un

gran malhumor; la mujer lo espe

ra para pedirle algunos centavos,

pero en vez de conseguir lo desea

do, recibe ofensas y a veces inhu

manos golpes de aquel bebedor; el

cual muere en la miseria domina

do por el vicio, dejando generación
raquítica llena de plagas, sin edu

cación, ni ningún medio para ga

narse la vida y a veces con el mis

mo defecto de su mal padre.
La madre les recuerda a sus hi

jos con emoción y pena, lo canalla

que fué el padre, dominado siem

pre por el fatídico vicio del alcohol.

¡Qué negro recuerdo! ¡Qué tris

te memoria!

PIDA USTED j

EL FAMOSO j

LIENZO

fflAPOCttOj

Por su precio y

calidad no tiene j

COMPETIDOR

Nuevo Directorio, para 1930, del Centro Artístico Carlos Cousiño.

rer.lia: IVntosorero, Enrique Trilic: Tesorero, Ore^mio 2.° Moraga:

iterbo Fica; Presidente, José Isabel Muño/,; Secretario, Andrés Flores;

útiles, (luillermo García, y Director de Escena, Juan Ií. Suazo.

El cuidado de los pies
El pie sano y normal es de una

estructura mecánica en*i peineta.
Se adapta maravillosamente a la?

funciones que debe desempeñar,
siendo estas funciones más com

plejas de lo que comunmente pen

samos, y por ignorancia lo entra

bamos con el calzado imperfecto.
Es admirable el equilibrio de

los hueso? inferiores de la pierna
sobre los huesos del pie. Kstn.-' úl

timos, que se conectan enlie si

por ligamentos y articulaciones,

esian provistos de diversos agrega
dos musculares. Estos huecos es

tán arreglados de manera que reti

nan, como el arco de un puente,
la firmeza y la elasticidad. He im

pide el alejamiento excesivo de loe

extremos del arco por medio de

una resistente banda fibrosa: el li

gamento plantar. A veces sucede

que e^te ligamento se estira más

Je lo regular. El risultado. natu

ralmente, es que el arco se hunde

y queda más o menos plano. A ci

to se debe los desesperantes sínto

mas consiguientes a la enferme

dad que comunmente fc llama

pie plano, tan común entre per

sonas que tienen que permane-

L-er de pie durante muchas horas

cada día, pudiendo producirse
también por debilidad constitucio

nal de éste, que no es capaz de

soportar, entonces, ni fiún peso>

moderados

Los tejidos del pie muí muy ri

cos en vasos sanguíneos y, aunque
la planta está protegida por una

piel muy gruesa, es fácil contraer

infecciones, que las más de las ve

ces resultan muy graves y la pro-

s>3»9&sft»99e»»3es »»»»»» eee«e«<s« «««««*€*«*e*s«*€*e

| F u m e I
! "MARATÓN" $ O.20I
\\j Con cupones canjeables por números de la {
f> Lotería de Concepción.— Aproveche su humo. <j)

« Pedidos jpor mayor a &

l ÓSCAR SPOERER y Cía. - Concepción. |
¡a »»&»&3»»&9 s»e>»»»&*»3ft» ««««««es e«««€S€<3«e«««*e« R

lección que proporcionan las me

dias y el calzado tienen sus graves

desventajas; hay una marcada ten
dencia- a aumentar la transpira
ción y a reblandecer los tejidos

prctectoies de la superficie. Ño es

poco frecuente que estos inconve

nientes de la civilizada costum

bre del calzado causen inflamacio

nes y erupciones eczemáticas difí

ciles de curar.

Hay personas cuyos píes huelm

mal y contra esta vergonzosa y te

rribte condiwón.liay que exagerar

el a-e., 1 nidadusotle los une. Con

viene dar baiVis tibios diariamen

te, con una solución de permanga-

nato de potasio a) uno por mil,

o bien con [iirmulinn bien diluida.

El uso ile pnlvus ali-orventes en el

cal/.; dr

ía !1Rrudab|H ,,il'-r,

dan muy buen re-'iilludo los p.d-

¡guales de óxido de zinc y almidón

No hay que olvidar por un ins

tante que para ramimir
imitadamen

te y no sufrir de los pies, debe

usarse un calzado cómodo y no

aquel que por ia estética sacrifica

la higiene del pie.
Debemos recordar también el

desesperante rallo, no tan común

hoy como cuando la moda nos con
denaba a usar zapatos estrechos.

El juanete es una inflamación

y engrudamiento crónico de la piel
sóbrela coyuntura del dedo gran
de. Su curación es exclusivamente

quirúrgica.
Debemos mencionar el titano,

enfermedad muy grave, que si no

es tratada a tiempo, en pocas ho

ras puede causar la muerte de per-
soniüí sanas y robustas. Puede pro
ducirse por el simple pinchazo con

un clavo, o con el azadón, con una
astilla insignificante, o bien por

trabajar en tierras con guano de

cab.dlo. cuando, por desgracia,

hay una pequeña herida.

Lo mejor

—En caso de un accidente,

¿qué es mejor que la presencia de

■ül "

-Ln ausencia del cuerpo.
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DEFORTES

FÚTBOL

La demostración díl poderío del fútbol zonal efectuada en Coronel el Dominio 9 del corriente. - Habiéndose

excusado los equipos de Talcahuano y Concepción, hubo de reemplazarse el encuentro por un partido entre

las selecciones de Coronel y Schwager - fcste ultimo se impuso^por la abultada cuenta de cuatro tantos a

cero,
- Vi) triunfe de los muchachos del Matías sobre el mejor conjunto de -Schwager; el Lautaro

— Come

perseveran
los muchachos del Matías Cousiíjo y cómo nos dan sus sorpresas.

— Fl acontecimiento ciclista

del Domingo 16 del corriente. — Lista de alíunes de los inscritos en las diversas prueba? — Cemtsiones

nombradas para controlar el torneo. --E1 partido de fútbol entre Carlos y Arturo. — Los premios

do de Asociación de Fútbol de -.

ncgo demostrado por los

,. res hombres de Coro.ncl y SJiv.-

dvl Hospital el Dr>minKo " del

■¡viudo una desilusión después >k

discreto, demostrado por los me

lilrim.i hura y reemplazado por
o

en que algunos hombres se rncon'

han fuera de traininji.

fisto justificaría la actitud de

dirigentes de la zona y seria moli

ite censura pata Concepción y Tal

huano. que rehusaron realr/ai el

N'o obstar las

pt.Ht.

■Xpl.C.

mpo de juego

roncl para presenciar la brega que po

dríamos llamarla de demostración de

aptitudes para el conjunto nación il

En las lineas de los coronclmos se

notaba la falta de buenos delens.ircs

que podrían haber restado l.is vem1

jas apreciables obtenidas por los >u

g.idorcs de Schwajjcr medíanle los .u.

caso l.i lucha se habría tornado un

poco mas reñida, aun cuando el ;u.i

dro de Coronel, evidentemente, de'iu

pues, considerando las cualidades de

¡OS veintidós hombres del Domingo

■ liado por los equipos

, Domingo no es ta ve:

de los partidos que I

u.nes ptodu

.Ideado de

Je Chile

i en que se

uando pode
nco dcsarro-

la tarde del

sufrido reveses Júrame el jue.o \,<>i Un triunfo de los muchachos

Vn, ,sv pul, d.. motivo su, ,,-m
del Matías sobre el mejor

conjunto de Schwager. el

Lauraro. - - Cómo perseve

Ud.ul como lo mejor que hay en ful
ran los muchachos del Ma

Fn ambas l.iKas se ha estado ju- llas Cousiño y cómo nos dan

,e sabe la competencia nene su «livor

ip^üeo en este tiempo en ambos pu.

hlos. lo cual se estimaría como opot Ln uno de estos últimos Domingos
lunii para no entontt.tr a mtijíun se elecluo. en el listadlo de Lota Bajo.

un partido que fue sorpresivo par*

¡endrían la oportunidad de ver la

actuación de eslos dos equipos, que

liarían un patudo die.no del fulbol

Je la zona del carbón.

Y decimos sorpresivo, por cuantn

,i cuadro Manas Cousiño. local, di

mos! ro un excelente estado de prepa

ración en todas sus lineas.

"1 esio condrmósí con el paniJc

al 1 autaro de Schssagcr equipo es'í

unidos contra los de la zona carbón. ultimo que ha derrotado a cuadros de

(era. no se efectuara.

Entonces cabria la oportunidad 1 a cuenta mínima del encuentro nti

paia realizar el partido que enutií-a- iepiescnt.1 lo que fue el partido

apreciar el fútbol de estos lados.
importancia. mantuvo el interés cel

El represen l.i n te de la Asociación de

rúibol. que ha venido hasla la zona

Con este triunfo et cuadro del Ma-

H-

ECOHOflATO§
DE LA

compañía minera e industrial de chile

Lienzo "ESPECIAL" L 541

y Lienzo "SUPEPIOR 7424

He aquí Jos tipos Je lienzos no igualados
en durabilidad y firmeza. Je lubricación
superior y liechos Jel alSoJon más puro.
Con esto nuestra rama Je importación ha

renJiJo un evito más, tanto en lo que a calidad
se rcliere. como también en economía, puesto
que sus precios le reservan una arjradable
sorpresa.

loJas las dueñas de casa que deseen hacer
economía efectiva en sus lineares, deben

se sin mas tardan/a

el ctfif-f:

Mu,.,, Cousiño



CICLISMO LOTINO

El acontecimiento cidistico del

Domingo 16 del corriente. -

Lista de algunos de los ms

critos en las diversas prueh.is
para controlar el torneo

El partido de fútbol cntu-

Carlos Cousiño y Arturo

Cousiño. - Los premios

LA OPINIÓN — LOTA ALTO. 15 DE KEISREltO DE 1ÍKH)

Carrcia de l UU i

Se encuentran ya finiu.uit.uIos -o

15
dos los preparamos pata el aconte-

l

1

tadio de U Compañía, en 1 ota Bato

Ft Domingo 16 del corriente mar

cará la fecha para un nuevo Impulso

que se dará a uno de los nuevos de

pones que se practican en la locili ¡e

Los dirigentes y comisiones se pieo-

■

torneo eiue seta todo un aconte,!

míenlo del depone lotino

Al mismo tiempo los particípame.

en las dive.is.is pruebas ptrp.ir.in mi

ta. con bullo al hermoso premio il -

nado para la prueba de fondo

Los números del proprama en .¡iu-

deben intervenir elementos infantiles

también han sido estudiados cuídalo- i

sámente y el publico tendrá moticns 1

para apreciar los esfuerzos de los pe

queños ciclistas que actuarán el IV

mingo 16 de Febrero en nucitu Is

las inscripciones para todas las

pruebas del piosrama han debido c,ue

djr cerradas el Viernes pasado
A todos los elementos luimos fe

allegar su aporte a este aconlccimienUí

deportivo v hacer mas brillante ia

jornada del pedal del Domingo 16

Después de los números ciclólas

lendrá lugar el partido entte los cua

dros de primera división de los clu!-..

Arturo Cousiño y Carlos Cousiñi

Se ha fijado las bases de este pant

do cuyos detalles damos al final de

nuestra crónica para conocimiento de

los amantes al deporte del fútbol

Para la carrera de fondo del pío

Kiama ciclistico se ha enviado. co.no

decimos, comunica.'^ fas especiales a

si concurren toi.iimenie darán un

esplendido eolpe de vista en el des'ile

del Domingo
Filos son los pedaleros señotes Ar

mando Fuentes. M.imiJ l uenles Mi

.;iiel Leigion. Alejai-.d.-. Mcndo/j

sano Medina. .!>-., 1 iu Riendo : o

Ibañez. Osear Salina- l.i,,.N> l'u

cheu, Carlos 1 ..il. I'ed.o Paz Ju.in

1 .i;os fcmilio Andra.le All-.ti. Día/

Manuel Sumes. Vicente Domínguez
Luis N'ir.in:.. beiarmmo Villegas :.

-.- l.iiitK Vkioi Viveros. Juan Jei./.

Lisia" de los'inscritos en l.i •".!-

rrera tres vueltas a la pisi.i
Lila prueba, que es ia pitmcii Uei

programa para ciclislas .¡J ciub ter

Cinco vueltas a la pista para

ciclistas de 1 6 años

Diez vueltas a la pista pi

ciclistas de 1 6 a 1 7 años

de aficionado

Lisia de las comisiones nom

b radas para esle torneo

PREFIERA LA

ENVASA9A

I ■■■■•■■■■■■■ ■■■H ■■■*■*■■■■»»■■■ ■■■■■■■■■a

rv?w!.t<-~R*7V.-¿~ PAPA LOS Q'jr 5ASL:l FL?1A!3 "l-r.-.;:;-W '

■■■■■■■■■■■•••■■IIIME'ia •■■■■■MI •■,"1
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SEGURIDAD ANTE TODO

SI Ud. es disparador no tire nunca en pre

sencia de gas, porque arriesga su reputa

ción, su puesto, y hasta su vida y la de sus

^^ ^—
—!-== compañeros. -= =

———

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTft ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 de Febrero y su comparación

con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TKIsMOMKTKIA

A la sombra

Temperatura
1929 1930

cielo teuSieric ;

1930

1930

1930

7iil

1930

H i 3

Máxima del año

'

oO 2s

Mínima del uño.. 4 1'J

hk;k<»m H'.TltlA

Humedad del aire "9^9

¡ Máxima del año. ..
' UO

Mínima del año. -"■'

UAKO»! I'/I'KIA

Presión atmosférica 1929

1
Múiima del año, 7,1''

Mínima de) año. '^

PLUVIOMF.TIÍIA

Milimetros de agua'caída
'

1929

i Total hasta la fecha

Total en el alio ¡WO.G

AGUA CAÍDA EN 192 9 Y EN LO QUE VA CORRIDO

1929

DEL PRESENTE AÑO

1930

78.Ü

Ü.7

milímetro II (i milímetros
¡

Febrt

Marzo .'i.l ,,

Abril ... ... '¿6:i

! Mayo . . l7N.ll

: Junio
'

Julio - - IÍ.-Í..1
1

Agento - . . . . ÜUiHi

Septiembre.
. Octubre ;üi i
1
Noviembre. . . ii. i

Diciembre. . 7*1

i Total . .. í)í«),; <".:>

1
Hora de la plea y bajamar en el puerto de Uta, desde el 1°.

í .__.___A—
Fe:tia pleamar

al 15 de Febrero de 1930

Oficial

IH BAJAMAR

lada a. la 15ora

BAJAMAR 7LEAM

Iti 1.- A. M i.\¿ A. M. 1 1S 1J. M. 7 W 1'- M.

17 1 40 . . .Vi 1 51)
,

i Sil

is 2 111
. s:;i 2 íiS .

S . ,i 1
, .

i 2(i 3;>7 . .i.-m
.,

4.1 JÓ
,

IU l.S ..

<>i
4 2Í)

. i u -j i .
,

■

X
, ,

1120 ,,

i X\ 7lll ! u:¡í> V. M. 7V,

"

1 1.1 A. M.
1

24 S 'Jfi
. J(i, !) 14

,.
2 ^s ,,

111 ns
,

:i II
,.

2i¡ m.r.i , ■I 2n 1 1 1
. -1 1 ■

,. 4 :'.l

2i li" Til , 1 OS . !1H".
,.

,i (ij

1 1 2Ü
, 11.17 ..

®« i®

: OIG-.A: Cfuiere goz^r

__
cié ~£>\

m o oistsxj-mij^ siempee

¡ FIDEOS CAROZZI
A-.-ntos ,1, ia U,[,v,, ,„ Concttntin

■ KAlJíKIÍKTIM'OIM'KLLI a-tía.

í|iiioiiS9i9isBiaiBaasiBiaiiReiignii

Cronometradores: señortí Julio

■as v G Barbier.

Ak'núion de r.l.tsíos señores V

„r lispil. femando Cristi^nsen. C

js lidmonds. Miguel 2 o Contreí

thmcr Novj y Juan Bu Espil.

El "Carlos Coasiño" f. C. cambia Directorio

■ I'lld;

. Domingo Mercado,
y Luis Andaur.

de cut-nta, señores

, líafacl Fernández

■ Humberto Ajíuí-

U:.\;tli¡.j Alv(.-,,r, Zenón linda y

Humberto Aguilera.
Delegado ante la Liga Infantil,

i-i-ÍKH Raimundo Vargas.

Porta üttandarte, señores Juan

B. Rspinoza y Vicente Belmar.

Capitanes de los equipos: l.er

rapitán cuadro de honor, señor

Eia^inij Ai avena; vicecapitán, se

ñor RiiMimt-1 Vásquez.
fu pitan intermedia, señor Mi-

íjuid Rui;;; vicecapitán, señor Juan

Luií

ir Ju-

ho Soto.

Equipo juvenil, capitán señor

Heriberto Salas; vicecapitán, señor

Segundo Vásquez.

Equipo infantil, capitán señor

Ignacio linda ; vicecapitán, señor

Juan Marín.

Anécdotas sabrosas

DOS ANÉCDOTAS

DE AMPEIÍE

Se cuentan varias curiosas anee

ilotas del sabio francés Ampere,
lie aqui dos de elUf:

Un din en que iba a tomar un

coche al salir de la estación, le so

brevino <le súbito una nueva con

cepción de matemáticH. Perdiendo

];i noción dul mundo exterior y

sacando de puí bolsillos un trozo

de tiza, empezó a escribir ecuacio

nes en la parte trasera del coclie,

imaginando ipie te hallaba ante

un pizarrón. Y cuando, cansado

de esperar, el cochero arreó loa ca

h

ballos y emprendió velos carrera

hacia otro lugar de la ciudad,

Ampere. que no habla terminada

sua cálculos todavía, echó a co

rrer también con su pedazo de ti

za en la mano, y sin poderse ex

plicarían abstraído estaba, cómo

eu pizarrón huía de él tan rápida
mente.

Otro día en que deseaba traba

jar tranquilo, rijo en la puerta de

su casa un cartel con esta inscrip
ción; t Ampere ha salido. Vuelvan

por la noche».

Pero he aqui que, habiendo te

nido que salir, vio a su regreso el

cartel, que no pe acordaba ya de

haberlo eperito, y se volvió por

donde habla venido, dispuesto a

esperar hasta la noche, como lo

ordenaba el mi^mo.

Estas d^s anécdota:- parecen de

mostrar que el gran sabio francés

batió el record de la distracción,

®

UNA OFERTA OPORTUNA E IMPORTANTE

OiYeceums una colección completa de semillas í roseas

v de facultad germinativa, garantizada por su pureza,
vitalidad v alto [icdi^rc. Nue^tias semillas son proba
das c importadas de las inejnivs variedades v ultimas

cn-aeioues de California 1*. S. A.
*

Una colección de semillas de flores $ 10.—

Una colección de semillas de hortaliza $ 18 —

Toda una Quinta y todo un Jardín por el bajo precio de rédame de S 20 -

Encomienda pagada y puesta en su casa

nlecciún o>pei-i.il un buen paquete
i ■■> v las nuevas ciea< jones do repo-il-linl.a* \rule de .. Wi

líos -W..U.I.T C -nlia

■■l'.iii r-,.vi<m" v «\,m\ >.n-k«.

El Jardín y el Vergel deben ser motivos de intima satisfacción para su propietario,

:l. O

-'fcii'ii c mi i

,1a- las .-stü

cus donde .

"SEMILLERIA CALIFORNIA"

CASILLA 5044 -SANTIAGO.

uestras coleccionBs son para sembrar en esta época y obtener produc-
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EL NUEVO PARLAMENTO

Mndo p.ir.i ello los artículos

de la I.ty de lilcd-ionts. -i

"Cuando lodas hs decía

:jndidaruras legalmenu
candidatos

que no sobrepase al número de Dipu
I.idoi o Senadores que correspondj

elegir 3 b circunscripción electoral del

Conservador de Bienes Raices respec

tivo, este funcionario se humará a co

municar el hecho .i! Director del Re

gistro Electoral."

Comprobada lehacientemcnie l.i

exactitud del hecho, el Tribunal O

lificador de Elecciones procederá a

dos o Senadores a las personas r¡ut

aparecieren favorecidas."

Para llegar a este resultado, los re-

puseniantes de lo: partidos celebraron

de todas

del Im

por los acti/o- intereses de los par

dos entre si y de los miembros de i

da partido dentre de la respectiva i

: los puestos dirigentes.
Por fin predemínó el ínteres na

nal sobre las ambiciones personaLs

-,.ias v cohcc'no

l.i opinión iml.lk.i lia n, iludo a

^r.n.o esla soluúon. porque, aun \<

ia:. .ivan/ado* en marcm de liben.

es, reconocen cr el fondo de

ei país nec.'i'r.i. pi

juilidad. de «¡scipliri
dico y asiduo, pai.

iciones de! pueblo

Sólo asi pod:¿ reali/n-

'l.ii do profi-^so y bien.'.

1\K. mlia [jai-

laméntanos recién elegidos cooper;

a la fructífera labor del Gobierno v

en especial, de S. fc\ el Presidente de

la República, con toda decisión y ac

tividad, propendiendo a la estabüitl.-J

^uc es la base de la prosperidad de

lodos los habitantes del país.
Por i que

íece la íona carbonífera, (jgrupa-

,n» de Lautaro. Rere y Puchac.i,-,
de Arauco, Lebu y Cíñele), fue

ron designados como Diputados los

Roas y Alfonso I-igui
nes presentamos mies!

cienes, deseándoles el

r-iudoíin

J . « iiuie
¡ongratuL-

Los cultores a los depon,

Debemos conformarr lo po

Se hace poco en verdad. pero es

necesario repetirlo, que se hace poco

pero bueno.

Ayer teniamos por delante a núes

tro popular fútbol

Hoy leñemos otros deportes (.irte

avanzan a pasos agigantados y dis

puestos a hacerle competencia a aquel
El publico se ha visto, presta su

aprobación a estas justas deportivas y

es esa la manera de poder conseguir

que hayan cultores decididos y entu

Hemos visto con pena que nuestro

público tiene ínteres por algunos de

portes de sus simpatías, pero lo es

Por ejemplo: el "respetable' sí u s r .i

del fútbol y del box con gran delirio

Es anlipitico por las nobles luchas

)rueba. debe abandon

Lo que se hace para fomentar los deportes

EL EMPLEADO QUE SE NECESITA

So necesita un empleado para trabajo sólido, y

rápido asi i iisn, rjui.' encuentre cosas para hacer yin

la ayuda de uu gerente y do tres asi«lent,s.

L'n empleado que desempeñe puntualmente sus

t;iio;is durante el día, y que no ponga en peligro
l.i vida de los domas, atrepellándolos por salir el

primero do la oficina.

L'n empleado correcto en sus deberes, y que no

proteste de trabajar alguna hora extra cuando lle

gue el caso.

l'n empleado que oi^a atentamente lo que se le

dice, y que no pregunte más que lo indispensable

para asegurarse de la correcta ejecución de las ins

trucciones recibidas.

l'n empleado que trabaje ligero, y que haga el

menor ruido posible alrededor suyo.

L'n empleado de mirada recta y franca, y que

diga siempre la verdad.

L'n empleado que no se compadezca de si mismo

por tener que trabajar.

l'n empleado amable, cortés con todo el mundo,

v resuelto a «cumplir».

L'n empleado que cuando no sepa una cosa¡

diga: «no sé»; y cuando se le pida algo, conteste;

«trataré de hacerlo-.

L'n empleado que uo cometa dos veces un mis

mo error; que no sea un mojigato, ni un pedante,

ni un grosero, v que desempeñe como mejor pueda

las tareas que le sean confiadas.

líste empleado so nocesita en todas partes, sin

reparar en su edad ni en su falta de experiencia.

Todas las oportunidades, pura desempeñar grandes
tas limitaciones

propia ambición. Kste empleado es buscado

todas las grandes empresas, desde Canadá

¡a iMa-allanes.

puestos están abiertas para e

EDUCACIÓN SANITARIA

La sífilis como causa de perturbaciones
intelectuales en los niños

La prueba f

Boc. l'M-P Y LIT- "COnCEPClON'
Ciips.il la 57 C Concepc
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pmihi.idos en el vi

causa de la sifilis cu

las primeras demoslrac

;ligcncia. después di-!

heredo-sifilítico ha sido descuidado.

pueden aparecer perturbaciones tar-

tiar muchachos de buena c<

fisíca que, sin embargo.

tudiar. tardan en comprend
sas, o no tienen vivacidad j

guna; sin embargo, estos muchach
suelen ser sexuales prccc..„,

madores empedernidos o tienen u

viles.... Debe. pues. llamar la rite

ción de los padres el hecho de un r

no que no es inteligente tenga u

Fu-

ilivi^ri.lablcs y funcí

á llenaLa bis

in hasta la saciedad que la ,,.,

sólo engendra atrasados o ídio

J que suele, con peligrosa fre-

engcndiar genios fotinni.il>!,-;

rales ,

s pa-

ECONOMÍA doméstica

Deb¡res primtrdiales

Una dueña de casa, pare
que cumpla verdmloi amonte
con sus deberes, ddbe saber:

que el asco y el orden, la bue
na preparación de las comi
das y la confección y com

postura de las ropa», consti

tuyen la perfecta dueña Je
ca=a.

En esta sección, las dueñas de
casa encontraran siempre al

go que les será útil.

rveza s no FRir "A r

Tainbi

edicín.v

Las ir

a fru

:

ifugas .1, lidien

Las ce

de iodo ur

ntidad. fe rulccc | ,

¡"UTIEMIEfl
" DE GUILLERMO 2.° «.unen -

Guilla 65 - LOTA - Teléfano 18 |

i) Es ia única cuan que eniistituye una garaiilln [una u-lfd:

¡ 1."— I'ur la calidad de sus tuerca deri;is-;
ii 2."—Por loa Ijnjos precios; y
O 3."—I'or la exactitud en et pepo.

i) Señora: Efeclúe siempre su? compras c-n es tu casa y ganará dinero,

H etox.oox,"vidh:

cura la hidropes

IH-J.Hl,-- d.

Las naranjas

Los limones

I a uva' es ex

:os: hace engordar

PESCADO A LA PROVENZA!..

son antiséptico?

.■Me |>l,iii» so puede n

ido ha quedado pes

Se coloca en una fuente que sí

pueda poner al fuego una capa de

pescado frito, otra de cebolla corlada
en pluma y frita, papas también fri
tas, arreglado todo por capas y bien

sazonado con sal. pimienta molida y

perejil picado finito. Se cubre con

salsa de tomates, se pone al horno

ZAPALLO TIERNO A LA

CRIOLLA

Se corta en cuadraditos zapallo
tierno, y bien lavado se pone en una

cacerola con un poco de manteca.

aceite o grasa a fuego suave para que
se cueza a vapor, sacudiendo la cace

tola de cuando en cuando para que no

: pegue Ap;

aderr

mi plu
el.< !!.,.

picadas finilas. lo,

dos en pedazos chiquito
picados. Si se tiene albah;
se le pica menuda. Cor

m. Cuando

; le agrega

lida y ver-

Kldu
«pillo ■

PASTE!. ITOS FRITOS A 1,1

ESTANCIERA

Las ventajas del uso de

anteojos de seguridad
en el trabajo

rabajo. 20

■roanos de la

Aun cuando

i fon

:ciden-

o de pérdida
n oriiiinin. sin embargo, do

ii..k.n,'.-i¡as. difíciles de curar

,en notablemente la capacidad
n de los afectados. con las

;mes dificultades para el tra-

spccialmenle entre aquellos

año 1925 perdic

'

ajo en los Eslados Unii

i del

IS72

caminada a fomentai

teojos de seguridad i

beneficios del uso de los anteojos de

seguridad, y han comprobado, al pu-

isión han disminuido i

ciento, a pesar de que

anteojos de seguridad.

.ii I, - ; han

Al

:itc todos los detalles que puedan
uribuir a hacerlos cómodos y se lio
■r.ido que sirvan bien para el ob-

1 fueron fabricado;
r<-,i.-

ioblc de ; órgar , bu

EL ALCOHOLISMO

AI fül-IOI DAÑA 1 A SAI

defendiéndonos de

enfermedades. De aquí que un bo

cho sea mJs susceptible a las en-

medades infecciosas y que recobre

alud

T.imhi,- por

un obstáculo para el restablecimiento
de la salud

[■I. ALCOHOL DESPOJA AL

HOMBRE DE SU BUENA

APARIENCIA

El alcohol lleva más sangre a la su

perficie del cuerpo de lo que es ni-

lural y con el tiempo resulta de esto

permanente daño a las venas de la

cara. La cerveza bincha a algunos
hombres y da a la pane posterior de

su cuello la apariencia de un puerco

muy engordado. I.a cerveza también

agranda el hígado y dilata el abdomen
de algunas personas. dándoles una

servada.

vida

uidadosamente

EL ALCOHOL ACORTA LA VIDA

Est

da Al'gi

ira la opinión de todas

de seguros sobre la vi-

de las más grandes de

rnpañias están repartiendo im

presos conteniendo amonestaciones

contra el alcohol. El cambio gradual
en los tejidos del cuerpo causado oor

el alcohol. es semejante al cambio

producido por el envejecimiento

EL ALCOHOL CONDUCE AL

CRIMEN

El alcohol ha con ve

jóvenes en huéspedes d. .„3

Bajo su influencia los ,óven« se han
vuelto pendencieros y han muerto a

sus compañeros, y por este crimen han
ido a la prisión por toda la vida o

a morir en el patíbulo Dicen eminen
tes jueces que el 75 por ciento de los

EL ALCOHOL IMPIDE EL BUEN

DESARROLLO DEL TRABAJO

El obrero minero que baja al la
boreo en estado de ebriedad es un cie

rros de labor. En i

calculables proporc

li Al COHOL ( (INDUCE *

M.M AS COMPA^[,\S

I l.i ínmp,

los frecuei
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CRÓNICA LOCAL & *■

INSTITUCIONES QUE
CAMBIAN DIRECTORIO

"M.inue PLva n Je.

durante

PrcMd Cirios

Duarte VirtJJfí dente honori o ¡e

Director ho.

señor J an Bal ist.i Aburto:

déme et", «r Armando Bustos.

Wcprcs dente el \1ku.
'

L.cL-nj Sccret rio. señor An

Silva Prosecreta io, Sr Cario, \loi:

tes; Te orcro s ñor Juan R. mire/

Prot i-sor ro. seno r Arturo ,\V uilen :

di rectore : Pedro Pl.i/

turo Ar Hilera. A scanio Salazar y )o

se More ; Porta csrandane. señ or As-

wnio F ores: C pitan itletico señui

Armando Bustos Jefe de Un

ñor Car os Mon es.

En r

días pas. dos. la

encral. celcbr

Sociedad de S

Mutuos de Arte anos y Obrer os di

Sio el uevo d rectono ;)uc que Jo

compiles o por 1. s siguientes pe sonas:

Presic or Eduardo

Vicepres dente se ñor Santiago J hoil-

son. Se señor José A

Posee reta rio sen r Guillermo OtC.l.

Tesorero señor Francisco A,r íg.nii.
Directores. señores: Juan f.ier.a

Emilio González. Nicolás Orli/

Juan Francisco Román. Alfredo Me

liado y Pedro J. Abitón. (Reelegido)
Junta de Contabilidad, formada por

los señores Domingo Aguilar. Berna r-

diño Vergara e Ismael Bustos

BIBLIOTECA

DEL DEPARTAMENTO

DEL BIENESTAR

Se pone en conocimiento de los c

ñores empleados y obreros del Lim

ble-cimiento, que csla Biblioteca ha

recibido nuevas obras, que. como de

costumbre, quedan a disposición di.:

personal.
Horas de oficina, de 1 0 a II ho

ras. y en la larde, de loa 18 hora.

Lota. antecedentes historíeos con

una monografía de ¡a Compañía Mi-

Chile. — O. A.

Cbili

i I.

del : M

de Pellín

La senda inútil. — R. Boi/ard

La revolución del 5 de Septiembre
- J. P. Bennet

Nuevos cuentos militares. — O

lielmi.

Durante la Recoi

La vida de D.n

;,-..

F:d [l.l.l

Curto completo de dibmo mt^ni

->■ — C. West, ngli» use

Manual Practico del Operador O

ematográfico. — W. Parker.

Come y gasra menos y ¿limtiili:..

las. — Saimbrann.

AGRADECIMIENTOS

kl seño, Augus.o La^Ie. vctei.,,1..

Señores Juan Ri.mire/ ¡i SI

I rancisco 2" Mar-Iones S I . M.in.i

no Gutierre/ SO. 40, Manuel Nini.-.

SO 40: lose I ueni.es ib r i ><>
. Gumei

nndo Mai-pitz Vj -40 ..l..« R..mer.

SO. 20; Humberto Peña SO ¥) II

riberto Sáe/ S'l 40. I ].>reniin.. Ár:

Durante .'1 a'

E! paseo anual del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousii)o" de Lota

Los voluntarios en marcha. — La llegada al Balneario. — Competencia deportiva —

El almuerzo a la sombra de frondosos árboles. — El reyrc.se

A ¡as N.ljl) di.1 !a mañana del Domingo 'S-l du Febrero, los voluntarios del l'uiTpu do Bomberos

de la localidad, se apresuraban en llegar al Cuartel a fin de dirigirse a la Estación de los Fen-ncamles.

en correcta formación con la Banda Municipal a \-.i cabeza donde el tren los tomaría para trasladarlos

al a peino balneario (Ib Laraquete, sitio designado por el Directorio del Cuerpo para realizar el pasee

nnual 'pie acostumbra verificar esta simpática instilación br.mbcril.

A la llorada al balneario, una comisión del club "1'nióu Deportivo f,ara.piete', se apersonó a

Itjs Directores de la Institución, invitando a los voluntarios ,i Liu ami>to»o partido de í'útuol. invitación

i[ue fue aceptada. Terminada esta competencia que fu.' muy animada, los e\cui si.mislas se reunieron

[lara hacerle los hoiuues del. idus a un suculento alnnur/n servid., a la sombra de un hermoso bosque.
A los postres, a instancias déla juventud bomben!, habló en elocuentes términos el OoiTespon-

Mil de "K! Sur' cu I,oía seño]' ilerib.-r Asceucio, .piien l'n-' ..líjelo de "rancies salvas de aplausos on

rada pasaje de su peroración!.
Le siguió en el uso do la palabra don Juan Anl.mio Navarro Ihrecinr Honorario del Cuerpo

-icndo niuv aplaudido |iur los circunstantes.

En 'medio de la alaría general, una vez terminado el almuerzo la juventud se entregó ¡i un ani

mado baile .|iie duró, basta la hora de once, siendo ameni/.ado por la llanda Municipal de I.oía.

Mas o m.uos a las li.iíl) de la larde |us exenrsioni-las s,-, oinharcaban en el Tren de lo- Veranean-

les en dirección a Lola, sumannntcs complacido* d- haber pasado un espl.'mdido día al aire hb.v

llno S2 .-'—
'

Ikrmimo V-mim-z SI.---

Dclfi'n r Huerta SI -
. lom.ís Al

TEATRO DE LACOMPANIA

MINERA E INDUSTRIAL

DE CHILE

¿.inUM.) pro

ÑUS ■. cu-.:

üiMI'l O Ol.

m.-mív Pini:
\M.\RADAS

¡ RELOJERÍA BATÍB1ER

ivr:lr::\":|a

l fcis la me ¡ or, má* surtida,

i
y U tiiic

\ ende más barato
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Próximamente: "LA GUERRA

SUBMARINA" o "LOS t-AMOSOS

ACORAZADOS INGI.FSIIS 'Q ".-■

Producción de h Chile™ Citum.i

Premiospo- "Cains Aseadas"

y "Balcones Adornados"

otorgados por la Compañía
Minera e Industrial de Chi

le. Establecimiento de Lota:

en el mes de Enero de 1930.

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de un

mueble (aparador).
- Santiago Ve

ga Manriquez, barretero del Pique
Grande; vive con su esposa Em

peratriz Henriquez y cinco hijos
en el Pabellón 31, casa 23.

l.er premio.— Jo.'é Muría Juro

Contreras, contrati-ta del Cliillón;

vive con su espora Bentriz Salas y

3 hijos en la casa N." 50 (norte),
2." premio.— Manuel Jesús He

rrera Manrlquez. mecánico de la

Sección Cerámica; vive con >-u es

posa Elena Inzunzn y un hijo en

el Pabellón 2 Fabrica, casa I<¡.

"HALCONES ADORNADOS'

l.er premio.— José Salazar Cae-

tro, jornalero del Embarque; vive

non su esposa Antonia Corles y
dos hijos en el Pabellón 3 Embar

que, casa 23.

2." premio.— Adán Mendoza

(norte), winchero del Embarque;
vive con tu esposa Amandina So

to y un hijo en el Pabellón 2 Em

barque, casa 23.

NOTAS SOCIALES

Barita Condón de Smitch

VIAJEROS. — S¿ h¿ dirigido a

Europa el Ingeniero Jefe de la Com

pañía Minera e Industrial de Chile,

don Hugo Gardner.

señores Ca los Cousiño y T i ■

nuel Valle Presidente y in

la Cía. iM aera t Industrij ri

résped ivam

Ha regr sado de las Ter

Blanco, el señor Roberto Al

Se lia t .1

DjiiIí Cor e acompañado de s

Olga Cort Fumci.

nt.i Josel'i

te de Concepd
a Bastidas. Dir

n

E«uela Su penor de Niñas

Del mis on

Escobar P

Ha regr ¡ado de I os Sjl rt'i

Luis Hum «rio Contha,
a señoi.i I vi bel V

; hijit.1
De Oso

leighton
Se ding o a Valdivia e se

\,U IY1I1-N Un

mundo inj hijií.i de'

Lope/ Mora y de l.i

Hernández de i -pe?

¡"onoi del Estableíimiento

[Li ab.mdon.ido el liospii.il cerr

plelamente reMaUle.ido ,-l .señor l:r

íesio M.iyer.

(oniinna mucho mejor l.i señoi.i

Don, Koeppen de Quintino.
Ha sido operado por los Jocotes

Aqniles Herrera de la Vega v tX.n

l-spino/a lavanchy, la niñita Carme

la Cifuentes.

DI CEDIDA DE SOLTERO

i noche del 21 del me; ppdo
i. 20 horas se llevó a efecto en !

Je wlu-rü del"Uño .' Bernardo Salyt-

ePrT.alhian'l|^ep.it,ido como una de

miración de aprecio y carino lucí.

i persona agradeció en forma cipe

al a los .señores Ricardo Mores. Al-

redo Navarrete y Sanios Salgado

I I señor Ldu.udo Escalona diú

lérmino a csia mamfeslacion háden

lo votos por la ventura personal del

A csusimp-Uiea Ucsu. en la cua!

,emo la mas estrecha camaradería

asistieron l.is siuuitnlc¡ personas

liernardo Salgado. Manuel Salgado
Sanios Salgado. Víctor Bello. Eduar

do Escalona. I.uis A. Mellado, Er

nesto Flores-. Quit.no Bárrales. Un

nque Alveal, Alfredo Navarrete. Juan

de Dios Meza. Ricardo Elotes. Gui

llermo Riveros Pérez, Gumersindo

Alvare/ .losé Baslías y .losé Carrasco

DATOS DEMOGRÁFICOS

Damos a conocer a nuestros lec-

loresel movimiento general habi

do en la Oficina del Registro Civil,
durante el año ppdn. y el movi

miento del mes de Enero del pre
sente uño:

AÑO 1929

Matrimonio? olí

Nacimientos lí>OS

Defunciones párvulo- (J4-1

Defunciones adultos

Total de defunciones

MES DE ENEliO DE ]9

Matrimonios...

Nacimientos

Defunciones párvulos. . .

Defunciones adultos.

Total de defunciones-.

ECOIOIIATO§

COMPAÑIA MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

En condiciones insuperables, tenemos el gusto de ofrecer

a nuestra distinguida clientela, nuestro inmenso y variado

surtido de mercaderías llegadas en esta semana.

DESTACAMOS algunos artículos de alta novedad que han llamado

extraordinariamente la atención de nuestros clientes y publico en

general, por su óptima calidad, lindo colorido y dibujos del más

refinado gasto. -. —■- . ^

TENEMOS A LA VISTA:

Charmelaine, Otomán, Camelias,
Popelinas, Gabardinas finas

Un espléndido surtido en PAÑOS SEDAN, de SO colores de moda,
seleccionados. Popelinas de calidad supener muy mercerizada.

Sedalinas, Mesalinas, Satines crepé manocain, Terciopelos,
Viyelas, etc., etc.

No pierda la oporlaaidad de adquirir mercaderías a precios nuoca risica

EL JEFE

i"

prcaíhilena

SE DICE...

Que la formación del nuevo

parlamento efectuada sin lucha

electoral, por amintoao acuerdo

délas entidades políticas, demuee-

| tía el paíriotiemo de que eatarj

¡mimados sus dirigentes y el de

seo de cooperar a la obra de re-

(■oriFtrucción nacional en que se

halla empeñado £. E. el Prénden

le de la República.
í/íie hi no fie apresuran los tra

bajos del alcantaril'ad i de Lota

Bajo, cuando sobrev- ng m las pri
meras lluvias los vecinos van a te

ner íjiii- usar zancos

\¡„.-, t-w previsión deque tal co

sa hi'mIh. varias pegonas han

Hcordiidot-irin^r un Club de Rega-
tii- con (¡! lin de ti^r-eil^ ventajosa
compet jtiei* a las góndolas .

'L'i',-, dado el mngnifico retu'la-

| do r|>; la competencia cicli-ta orga
r.i/idn por el Club Ciclista (Lota»,
íh [iedir;'i h dicha institución que

¡>rg¡mic- un nuevo festival depor

Qw, a pesar del triunfo obteni

do el Domingo ultimo. Ice futbolis
tas lotinos deben perseveraren un

i-evero entrenamiento. Camarón

que se duerme vaya a ver la

Eerie tEl i-iguo fatal» ..

Que el Rutary Club ofrecerá al-

Eunos premi< s para un torneoatlé-

ticoque podría < 1'ectuaraeenelraeB

de Abrilptóxirao.conlabaeedeloa
elementos del «Manuel Pieza» y
otros aficionados.

Que un nuevo elemento de la

Liga de Schwager ha venido'a in

tegrar las lineas del Club Matías

Cousiño.

Que Venegas, el popular centro
hall' del Carlos Couei ño, ha empren
dido raudo vuelo al vecino mine

ral, donde actuará por el conjun
to capitaneado por el que se ha

constituido en la pesadilla de los

arqueros lotinos: Vidal.

Para los niños

Mandamientos de higiene

1 Yo limpio mis dienteB cada

mañana.

2 Yo como fruta fresca o cocida
cada dia.

3 Yo tomo varios vasos de agua
todos los dias.

4 Yo no tomo agua del mismo

vaso que usan otras personas.

i> Yo me siento erguido en la

escuela.

íi Yo no Echo nunca un lápií a
le boca.

7 Yo me paro derecho con mi

pecho erguido.
S Yo lavo mis mano* antes de

comer.

II Yo tomo a lo menos 1 vaso

de leche cada día.

10 Yo como bastante verdura
cada día.

1 1 Yo mastico bien mi alimento.

1 '2 Yo juego al aire libre cada
din.

lo Yo no como demasiado dulce.

I 1 Yo siempre o-toy contento.

Jo ^ o no helio vino de ninguna
cla.-e.

Hi Yo me bu ti.» enteramente- a

lo menos dos veces a hi semana.

17 Yo limpio mis dientes cada

H Yo ni o acuesto temprano,
i'j Yo duermo con l."s ventanas

abierta!-.

'¿O ¿Ií* normal mi peso?
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DEPORTES

Lota batió a Schwager el Domingo 23.—Comentarios a una publicación.—Los últimos aconteci

mientos del fútbol lotino.—El partido entre los seleccionados de las Ligas de Schwager

y Lota.—Triunfa el cuadro lotino por la cuenta de tres tantos a dos.—Comentarios

que nos sugiere la inclusión de nuevos elementos en las filas del seleccionado

local.—El festival deportivo del Domingo 16 de Febrero. En las carreras

de fondo se impone el joven Armando Fuentes, quien en un formi

dable rush final dio cuenta de sus adversarios.

COMENTARIOS A l N A

PUBLICACIÓN

Desde hace algún tiempo atrás nun

tras entidades deportivas vienen sien

do objero de censuras de pane de per

rresponden,ias de los díanos penquis-

lrimamentc y en Ijs cuales los dif

enles de cieno club han quedado <

luy mal pie por la publicación mi

Ayer fue el Club Manuel

guez qui, debió sufrir

i poce

saber decir públicam

en forma desapasionada, y i

debió ser el Carlos Cousiño

tidad ¡orina a la cual se U

forma por demás desusada

que escriben para el públio
de los deportes

el i

ialidad.

lidad. no se sabe lo que se escribe, o

bien el corresponsal larga su pluma
sin medir las consecuencias desastrosas

que esto trae, pues apaga e! entusias

mo y el ánimo de los dirigentes loti

nos para poder seguir por la ruta pe

sada de la dirección de los deporres

La labor de los que leñemos en

nuestras manos csle poder no debe

encaminarse a censurar hiriendo la

honorabilidad de los dirigentes, deb.'-

rumbos a todos ios deportes, pero en

la forma eficaz y desprendida de lis

rivalidades de circulo para tal o de

terminado club,

Debemos enseñar haciendo nuestra

tomenlaria con la debida imparciali
dad para que de este modo seamos f-

s deban todo el i

Club determiri

¡■presenta an

puhlic.icinr

sabe lo que se ha dicho 1

bien por lo último y con

mos haberlo dicho todo

Los últimos acontecímíenlos

del fútbol lotino.— El par

tido entre los seleccionados

de las Ligas de Schwager

y Lota.— Triunfa el cuadro

iotino por la cuenta de tres

tantos a dos.— Comenta

rios que nos sugiere la in

clusión de nuevos elemen

tos en las filas del seleccio

nado local.

de los mejores hombres de l.i zona

carbonífera enfrentarse ante un cua

dro hecho a "golpe de martillo
'

y a

Los pronósticos favorecieron desd:

:1 primer momento al cuadro visitan

te, en cuyas filas se veía lo mejor de

Schwager. unido a una preparación
eficaz para un encuenlro de esta nalu-

Debe anticiparse que puede aplicarse

enemigo chico" y esto lo ju/y,ami>s

por la formn cómo el cuadro de

puesta en la defi

agilidad inna

ame la fue

Vy \ii.
fué el que

: el en-

micn/o del partido

«prendido por la i

s delanteros lotinos.

que después de algunas
moleslas para el equipo lot

[ a

hubie de ceder

que !

I u,

I""1-

del pai

I OTA PIERDE UN PrNAI.

podrí

haber dado i

tinos, fue 1:

dentro del a

adores cipil

, los 1

H.nk.s

o de los

Vidal

; los

t| ;ob! del público. que veia un

SCHWAGER ABRE I. A CULNTA

Los pesimistas hicieron su agoste

cuando Schwager franqueó la valla

UNA OFERTA OPORTUNA E IMPORTANTE

Ofrecemos uua colee

y de facultad ^ormi
vitalidad y alto \<rd\<.
das e Importada de

L'oni|iIt'tn ilc semillas frescr

a garantizada por su purez;

Nuestras semillas suii [iroli.
nejor-'s variedados \ nltim;

falif.-i-nia lr. S. A.

Una colección de semillas de flores $ 10.—

Una colección de semillas de hortaliza $ 18 —

Toda una Quinta y todo un Jardín por el bajo precio de reclame de $ 20-

Encomienda pagada y puesta en su casa

Adoimis ¡i^rci^niViM n esta colección especial un l'uc-ii paquete

de hahas verdo do « Winttsor* \- las nuevas cre.iriuiies de r<-\»>

líos «WmiuW Cupenlia-eii-, Colillnrcs «Sn<>« 'mil -

. l.Crlni;<;is

..llig Ilusión- y «Xow Wk».

El Jardín y el Vergel deben ser motivos de intima satisfacción para su propietario,

ií. ■nlcn

ni,!- I-'t

mies; ,-n L,- ('..rivos rl-mln existen unl-.s si-maos.

"SEMlLLERIfl CALIFORNIA'

CASILLA 5044- SANTIAGO.

Nuestras colecciones son para sembrar en esta época y obtener produc

tos en otoño e Invierno.

prendió uní carrera con el balón, en

trándose por entre la? filas de los de

fensores de Schwager y burlando a

; para fui

ra de" los visitantes, haciendo

entrar el balón, fué indescriptible.
Se había producido el ansiaJo

tanto del empate y en una forma im

pecable por uno de los más jóvenes

de nuestros delanteros.

Ya, a este paso, nuestro punten.

lar al corredor de Lola

IOTA PRISIONA CADA VEZ

MAS

l£n igualdad de condiciones, el jue

go se torna más movido y Schwager

empieza a tomar en serio a los dclan-

mayor trabajo a su defensa.

Se suceden algunos cambios en la

línea de los visitantes, lo que no les

reporta gran ventaja, pues empic7.au

SCHWAGER A LA DEFENSA

Sanhueza. de Schwager, juega para

dejar fuera de juego a los lotinos

defensa de los ■

mv.U.I R t:MPII /A A PRE

SIONAR I N 11 SK.UNDO

1 II MI'O V OUMF-.Nr. 1.1
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¡Señora! Lea Ud., le conviene. Las últimas ofertas sensacionales de la

temporada las ofrece la Tienda más popular de l.ota

"Lñ VIOLETA"
it—ira—mTnnmTrniTi m—Biaiii i éimiiméih niwiMinn—i

———■

Hoy inicia -La Violeta" la -SEMñllñ ECOriOMICñ"

donde el público lotino tendpa oportunidad de adquirir

cuanto necesite a precios jamás ofrecidos en este pueblo

Si nú aprovecha ahora no aprovechará nunca. Visítenos sin compromiso.

Impóngase de nuestros precios a la vista: ¡Alerta, dueña de casa!

Vlí'HY colores tie moda muy

bonitos, al ínfimo precio de

SO centavos e] metro

CASIMIROS VU M>NA!.

ultima moda

Si 18.— el metí'.)

; e mi'ORTAims ei;

inereiiile precio de

mas bar. tlu ¡mposibl

l't;ií!'AI.AS nanees;

lunillas sólo a s 1.— ■

JL

Ml'SEUXAS <n exóticos co

lores, al inverosímil precio <k

S 2.50 el metro

velos kí;ipi ios v .ia[*om:si:s i

S Mili el melre

POPELINAS, caprichosos co

lores, sólo a -S ;1.H0 el metro

COTÍES de jn-tni durado]

doble ancho, regalamos a

precio de S l,;>(i ul metro

ALGODONES para vestidos,

colores preciosísimos, desde

S 2.50 el metro

Es inútil, no hay quien pegue con "LA VIOLETA"
A.MISAS l'lll'KI.INA. mi'-

i<, hilo, las botamos a S n.r.o

I'"1!AZ\IIAK a s 2.— ¡Iiici-filile' Sin ,™bai-;

IA Mdl.KTV |¡ATK Kl. UEllllül

I UIISAS 1)K 1 U-IKtIS di

luí :«» arios, sólo a

t'ORBATAS CHINESCAS y

■HU.M1TAS". las nali/ani.'.
al precio (|Ui- se nos diga. ,

\a

"" l'il.V iHaEa la , ru,-l,a

\',, .-miemos, sin,, n-alanios ma-sli-a exis

< W ZAIK lujo y de THAHAJU

i\'n iíom-js. di-.fi.sus

Seguimos realizando la famosa ALPARGATA ESPAÑOLA THE IRUN SCHOE.

Reforzadas, insuperables para el trabajo de la mina, solamente a $ 2,50 c/u,

¡Dueñas de casa! ¿Queréis la economía? Visitad

"LA VIOLETA"

|
que fomentará la baratura e.> L©T¿, cueste lo que cueste.

| Ernestina E. v. de Médici e Hijos Ltd.
*'MV,yMy,y'v,v^

€
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La defensa de I.ou correspondió
excelente forma Gon/alev. y leal 1

ron los defensores lotinos que m..

trabajo ruvicron pues en el seSu-

liempo hubieron de soportar l.is ,1

metidas continua de los delanteros

Sihwascr. los que .1 ultima hora ■

ron todo lo que pudieron p.ir.i .1

norar b crecida cuenta que llovjb.ni

lotinos hasta el primer tiempo V

El conjunto do Schseagcr ce

ilosj v todos sus hombres revclab.

optimistas en el triunfo final lino

perdió, pues cuando quisieron dése

CARRI RA DI: RICIQ.ILTAS

corredor Caili.s Primen dándose el se

siindo puesio ,1 R.ml Dull Ln l.i en

rrcr.i de 10 vuelta [rumio Osear Ca

rrasco y segundo lugar quedó pu.iEl festival deportivo del Do

mingo 16 de Febrero.—

Los números del programa ¡ prueba di: iondo

anunciado se realizaron con

llldO éxito. El vencedor
r,'1'J

Jt"'IJ
,";rl,,l,';1 «freía fallaron

e la prueba de fondo fue
los

; ,

el corredor Armando Fuen- i uemi.,, j ¡km. rmiho Amimit v

les.— En el partido de fút- ¡ Ca

bol triunfo el equipo del

Arturo Cousiño. adjudicán
dose las once medallas de

pinta.

Ampli.1 confinación de éxito fUí

la obtenida el Domingo 16 de la

brero cor b institución denominada

Club Ciclista de Lula h que orga

mzó y présenlo jl culto público lo

tino asistente a este fesni.il. un toi-

neo ciclistico de primer orden

Atraído por esta justa que se el'cc-

luaba por primera ve/ en nuestra lo

calidad el públieu miro el lome.. .011

r/ondides de esi, depurte 1,110 por la

1 un publico nume

'.AKRf.RAS Di. MON'OP.-VI IM

lJ-\P-\ NIÑITAS Y PARA

MÑIIOS

1 Conmr.11 pjr.i l.i M'^und.1 pniebj

c:arri ra uí- 1 rk.k i u

podu prevr

-n buen corredor

de Armando I uenits, que lo;

TORNEO CICLISTA DEL 16 DE FEBRERO DE 1930

V,':.ii." ..-. jÍ5L-

cihl>iIui' en : de cUiHIl ím-lros.

LAS BARRAS

"MATÍAS COUSIÑO"

CAMBIA DIRECTORIO
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SERVICIO METEOrtOLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Febrero v su comparación

con el ano anterior en Igual lapso de tiempo.

TIOIlMOMI'/ni

Hlí;iif>MKTI{IA

IJAItOM KTHIA

Presión atmosférica 1929 I 1930

I» I. 1 1 VIU.M F.TÜIA

tros de agua caída

SBliaCílOAEN 1929 Y EN L0_0UEV» CDaRIOOJlEL PRESENTE ANO

Julio

Agoilo
Septiembre
Octubre

Noviembre.

Diciembre..

Hora de la y bajamar en el puerto de lela, desde el 1°

al 15 de Marzo de 1930.

Arreglada a ln Hora Oficial

riiJ PLEAMAR BAJAMAR "LKAMAR | BAJAMAR

0 44 .,
i i Si; ¡' .')-

1 lo
,, 7 U-'i 1 2*

l «
,,

7 Ti 1 2 ni

2 13
,,

S ,,.'i ■1 :'.l

2.4S
.,

;i :í ir,
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i -J'i
.,
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ti Hi — 7 Uii

7. 44
.. 1 1-1.s

., S3(i

il US
,, '2.-IS

,.
u -i.'i

.0 Oti
,. :i :»7 ,, 10 :•>■.!

IU 49
,, -11! . 11 L!

SASTRERÍA de ERNESTO del C. MORA
FRENTE A. "LA C AMPANA.

"

Trajes en Éabardina de alta fantasía, en casimir

in£1¿.? ne^ro, azul marine y céleres Je metía,

Confecciones en recias lelas nació-

nales de excelente presentación,

Le ofrece la Sastrería más anticua de Lota,

FUME

y ruante
las cojefillcs vacias

que valen (¿1-cíVs) cada una

télentelas onQlmouries, > [0" ¡0f p"
y GjJarfíriM o en la

'^

CiaChilfim deTñbou»

&" 'V)'
,h<rt

.0;

®....... ............i
a

I y"\*T'/*
—

* _/\ •
f~i quiere gozar- ■

2
**-* -*- ^-^ -¿"^- '

de buena salud ¡

CONSUMA SIEMPRE

¡ FIDEOS CAROZZI !
1 !
B A^mlcs (le ln ÍYibntM en i.'ih!|t|h ion:

■ ■

@BllBBIBaBSaillHIIIIIII»lllllllll|$
l„- i.-íIík-i =.. pur el 11

K11-- |..il.!.

leí I'ltiln. los ai-Kctiti-

t> c-Li. en ■[.;>■ el de-im-

-iiomo lo- 11-va a i„mr

.„ v desorden,-. l'or ilcs-

to fs lo <gvn- Miele. > oti

, fncui-ncia. la ila-pir ad-

V .

.,is vece-i rs la barra la cul-

i'out- 1>>s encuentros degene-
-e conviertan en verdaderas

ria*. Hay personas que no

cimentas ruando a un juga-
lv hacen una zancadilla o

(linar, una buena dosis de

a>i como generalmente em-

an en todas partes esos ele.

mentor perturbadores con sus gri
tos de cuerra: mátalo, cómetelo *

im- tal ¡un mal. hasta hacer que

los ju^ad.iiL's ijue están lidiando,

l'ieeen a lomar por pelota el cuer

po de mi r-mrano. Y entonces ar

le Troja YA do>astro>o resul

tado mucha.- veces lo hemos visto.

■;.u- debein.^ -'¡.mii y la conducta

un,, latiiu. t.M;i ivnida en el valor.

1.a Wu.nid.i.l debe uiilÍ7:irre con

palabras juieio>:i? v no con expre-

-:,,! es ,cece^.- (De "El Teniente).
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El, FAMOSO
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I 'oí' su precio y

ciilidad 110 tiene
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Lota Alto, 15 de Marzo de 1930.

El alcohol y los accidentes del trabajo

u

OBSERVACIONFS

Queremos hoy aprovechar el peque-

¡o espacio de columna que en este dia

¡o se nos reserva, para formular algu-

las anotaciones sobre el alcohol y los

ccidentes del trabajo.
Una observación vulgar señala ma

■or número de accidentes en los di.ií

unes. A este propósito nos expresa

>ezat cada semana, dominábale viva

nquietud. pues, casi siempre había

me contar con deterioros sensibles en

cidente ocurrido a alguno de sus ira

bajadores.
"No crea usted —■ nos agregaba

—

que dejo trabajar a los ebrios o semi-

ebrios. pues buen cuidado tengo de

despacharles a sus casas. Se trata de

hombres que llegan aparentemente sa

nos y aptos pata el trabajo. Sin era

bargo. los accidentes, deterioros y atra

sos los observo en mayor número en

los primeros días de la semana, espe

cialmente el Lunes.

LAS CAUSAS

Indagando las causas de esta contra

dicción, llegamos a la resultante que

la mayor parte de los trabajadores con

sumían vino en los dias Domingos, ;

por tanto, asistían al taller aparente

mente sanos, pero en realidad en grado
latente de intoxicación.

Sabido es que los efectos del alcohol

no desaparecen basta transcurridas cua

renta y ocho horas, tratándose de be

hedores incipientes. Esta observación

nos trae a la memoria las palabras de

un industrial norteamericano: "el pro

blema de la seguridad, decía

> de i

de y regí;
introl r ral y del

Nadi

JZ
que los accidentes tic-

y se producen por

orpeza o anormalidad

i l d,

Para una máquina marche

h ella se mantenga

li f per fe nte lubricada. Pe

se sac ana ón estos cuidados

obrero debe guardar concordancia en

lo que supone pieza moral y orgánica
factores esenciales de seguridad y do-

LAS DIVERSIONES HONESTAS

Estados Unido;

.r saludable que su

formada con .mie

ra ulrima. d.ih.i ci-

una cifra de ''íO.OOÜ

i causa de accidentes

>e significaba enton-

nu.il de . 50 i ,11, ,n,

no. Mr. Phelps, informando al Go

biemo. de acuerdo con los médicos de

algunas compañías de seguros previa
mente consultados, expuso que de 7

a 8'/f de muertos por accidentes del

trabajo debíanse a la bebida.

[.O QUE NOS REVELAN LAS

ESTADÍSTICAS DE ALEMANIA

En Alemania—tomando por centre

de accidentes producidos entre obreros

de 25 a 34 años, los bebedores tenían

Í5 a 44 años, la proporción fué de

i 20 accidentes por mil. (Y nótese que

estas cifras corresponder
Luní

Asi, la Asociación de Edifici

Negocios de Zurich. comprobados
rc-isiroí de siete años < 1900-06"

un promedio de 22% di

en Lunes, quedando únicamente

\5.7'/> a los demás días de la sem

Igual observación hizo la Of

de Seguros Imperial Alemana.

La evidencia de que el alcohr

par.,

dentí

faetc

de

npresas al

manas—citamos la fundicic n de II sede

en el distrito de Hildesbcí ■n—a dict

severas medidas restrictiva . empezar

do por desalojar las cantina Ln el pr

íc iÍí un prudencial t

118 pot mil Deíf

mXj'nlKJ.. lo qu,

EDUCACIÓN SANITARIA

El problema de nuestros niños débiles

y desnutridos

Uno de los

atención d

hechos que

que v

estro país

niños débi desnutr

tros ba

1. s v

nos p

es. en los

s localidade

En la ciud ad d

de 1

s y en

Santi

las pe

ií(. el

nos de

uelas prím
28 'A de

ior al ñor

El público

líos

may

nferrr

dciTimlr

la tend

iría de

,/o y

n peso

los n

nflaque

de los osos Aüi

«

* i
!? ¡Destaqúese de la Multitud! il

|| 3g

Los hombre- parecen ser iguales filtre sí, cuino las 3g
hojas do un árbol. Las muchedumbres siguen su mincha SK

a travrs do bis rutas trazadas por las generaciones

pasadas, \ repiten sus cantos y sus quejas con una

monotonía do enjambre. J3E?
[>!■ prurito, aparece <|uióa sabe hacer algo nuevo, 9g

ijiiii'-n es capá/ de concebir y marcar un rumbo distinto 9E

para las personas y las cosas. La multitud entonces se ^
estremece: siir^e de su masa el homhre, cuyos actos ¿J^
san a sobresalir de la rutina, y los demás le dan guardia a\t

de honor formándose alrededor suyo y dejándole libre 3K

el camino del triunfo. ¿j|
fk
II

¡Destaqúese! -No se conforme con ser uno de tantos ^S
y salga de la multitud. Aprenda a ejecutar mejor sus

¿jfc

tareas, estudiando la ciencia de su ramo. Sea usted &&

vi homhre iluminado por los conocimientos, que sirva J3&
de guía a los demás. ¿j|*

■

ejemplo.
¡ como la

LÍrr de tu* •

rauilidad en el hogar.
Un niño débil o desnutrido

conoce por su aspecto pálido i

tablc, por la b\'

contribuirá a

ios débiles v

Por úlliir

tos de higiene
la multiplica

reducir el número

desnutridos

o, la enseñanza de

nibién

de ni-

bábi-

uelas

i des-

r.imienlo y la

las visitador.

unitarias. de

que afectan a

lud del boca

contribuirán

solución, por medio di

la estabilidad y a la sa-

son factores iodos que

formar una generación
de clnlenos m

que los de 1;

s sanos y mas prc

presente generado

speros

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Deb res primcrdiales

Una duefia do casa

iiuo cumpla verdadera

con sus deberos, debe

rjue el aseo y
el orden,

'

na preparación de las

das y la confección j

postura de las ro¡i;m.

tnyen la perfecta d„r

para

En esta seccien, las dueñas de

casa encentrarán siempre al-

gc que les será «til.

Boc- IMF- Y LIT. "CONCEPCIÓN
'
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I ¿fe t- .

í * hl^-

La uva. ■■--Por sus condicione

pedales, se índica la cura de uva

las enfermedades de desnutrición

en especial en el hígado, inlcstin.

ríñones. Tiene ademas la ventaja d

parte de lús enfermos y en especial

La canndad de mas que eoni

kilos scei'in la enfermedad com'

no debiendo jama.s pasar de 4

Se empieza casi siempre por u

de un modo gradual

la cantidad que hay
.nsiderable, se toma en dos o tres

ices, siempre antes de las comidas

os paseos al aire libre favorecen el

rícelo deseado. F..s inofensiva y su
"--

puede prolongarse semanas ente

sin producir molestias de ningún

maneta que, desde el mo

mento en que la mujer se casa,
;ieneii que ser mayores los com

promisos que contrae, y por lo

mismo, donde tiene que demostrar
el ancho campo en que acaba de

penetrar, di'.do toda su discreción,
toda su cordura, toda la enérgica
fuerza de su voluntad y de su ca

lino, al esposo que le dio su

nombre.

Y la estitiquez. Desde tres meses se le

puede dar a las guae.11.1s ¡uso de /ana

horias bien coladas, empezando por
una. cucharadita y aumentando basi.-

Ilegar a d™ o mas cucharadas cundo
cuando tengan íi u 8 meses

'

boll.s .! ei lian 'l,.c.-(am, -iu' soh,? !.a

-HI apio obra sobre el sisie

Paquetería ggüoa,t

LlaEUAliHX los raimiMis disc-s .-El l'nl,,(.;„lu u

MUER CASADA

Depositan;
dora del hon

trae el deher

la espo-a v guarda-
r de su marido, con

de no cometer el ac
-o mas msig

diera empaña
io, que se ha

tiulia. sinei b

el Pu,,da oxt

iifieante. no que pu-
r aquel limpio espe-

pues!n bajo su cus-

íta evitar que sobre

nriei-sc la más líge-

Porque, dei
que liebe viv

1ro de la sociedad en

■ e que ho\

por desgracia, abun-
plo de algunas otras

r'Ss}

o por ligeras o por
da les importa una

menos en aquel uni

ana absoluta
mismo es necesario

-eguiidad en si mis-

lar i-.'iijri'ii'a

de cuanto pudiese
lepóíito que recibió.

ría aceptada, puede

itar lo segundo, lo

dai ocasión para ln

iijc-i-, y esto lo digo
términos generales,

POLI O A I A bRA.SU LÑA

WÍKH V l'KNS.VIÍ
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CRÓNICA LOCAL

Acuda Ud. a la

escuela

.o. dn> dt M.i

especial a aqi ellos ue no tu icron 1.

felicidad de C,lbl. los cono milenio

mas elementa es c¡u

Ud. que \ por las

la población imada d pílcente
cuden

la escuela par a hace de Chile un pai

mejor asocie e a líos, ¡mi

iiuedc rc/agado. i se dise alpe cor

que es hombre ¡, rande" \

,-s tarde para mepe ar: conf
-

en su

dorm das y es'

Que le sir a de jemplo a uel 6tii

s s¡uc le son c

que estudian paeier emente p

medio de las Escu

nca e tarde pa a apren

dcr. Si sus s no le

eaya a los c ursos ■espertino v noc

turnos que empiezan a luncion.u en

Lota Alto y Lota Bajo, donde le exi

giran por todo caudal paciencia
v

buena voluntad para descorrerle .'!

velo de la ignorancia que le impide
ver nuevos horizontes que Ud. ansí.,

conocer. Y digo ansii Kinoctr. porque

desesperación que su ignorancia se la

debe a sus padres única y exclusiva

mente.

No culpe a sus padres: peidone y

olvide, y enrólese en el ejército de los

miles de chilenos, ya sean niños, jó

renes o adultos que acuden presuroso!

a las escuelas en toda la República

AGRADECIMIENTOS

Grupo general de los asociados del C-ínt'o «Patria y Hogar», durante el paseo

efectuado al vecino balneario de Laraquete.

Ecos lie! paseo a Laraquete del Centro Femenino

No, J rea ii

:ompa

motivo de las atenciones que an

Don Horacio Pardo Rivera

Doctor Osear Espinoza Lavan

por el feliz éxito- de la operació

señora Administradora y personal

Hospital del Establecimiento, poi

Don Germán Frit/.

ñeros de trabajo que lo .

cuniariamente durante su larga enfer

medad y cuyos nombres damos a la

publicidad:
Señores Carmen Carrasco * 5 --

Juan Peña S 5 ■ ■ Ruque Toledo 5. 5

-- Tránsito Sae/ S 1 ■■ José del C

Muñoz S 2 - Lleodoro Parra S i ■

Juan Carvajal S 2 ■■ Ramón bepul
veda S 2 -- Antonio Pa/ $ l - - Pe

dro Villa S 2 Nicanor Vega í> l.2<

Adolfo

f:u \|..|

El l).)'tiiiii;o 2:} ilel mes próximo pasado este progresista Centro celebró el "■.» Aniversario de su

fundación ¡¿on un hermoso paseo campestre a las vecinas playas d« Lararmete, on ol 'pie tomaron parte
ias socias con sus familias.

Anticipadamente contrataron carros espaciales del ferrocarril de la Compañía para el día ya citado.

Desde temprano se notó en el puóblo la animación de la movilización de las familias, se veían las

góndolas repletas de. familias cjn canastos, victrolas. guitarras, etc., en dirección a la estación donde eran

recibidas pir la mesa directiva del Centro que les designaba la respectiva colocación.

Llegadas las familias a Laraquete, se les sin ¡ú refrescos y en seguida so arreglaron por grupos -|ue

procedieron a acotn - I ti se ['.ira atender a sus familias. Ka seguida fueron a la playa a bañarse y des

pués a preparar su almuerzo Je f.j mVs alegre, tuiiimdu por los acordes de las victrolas.

IVspm-, se ¡licíeran escamones, algunos a pie y otros cu bote por el rio. El directorio repartió glo
bos a los niñ"S en medio do f''li/ algazara.

El día se desüzú detn i-iado rápido, ->gúu o opresiones oidas por todos lados, eu medio de la ani-

mación de las alegres cuecas bailadas al airo libro.

I'na voz reunidas las soetas en la plava el señor Silva, especialmente invitado, tomó algunas
vistas lotugrátk-as. . .

Al regreso se notaba que todos los paseantes habían liando un dia de sana alegría y muy satisle-

chos del paseo \' Con deseos de repetirlo en próximas uca-nunes.

- I diurdo Cereceda $ 1 - José Ke-
¡

ros ,,t;,ade,imiemos .i todas la, per-
S I - Manuel tai

^nno^í ^I",'
ScKu'ndo Llores S I "-" JosMcivas $ 1 rel'íot Goales 'dc-'"^ i'nolvidable" es Camilo I-lores J, 0 60 - - los,

Alfredo Al.mon * 1 -- Juan Ve- I'— don Ameno, González l'cdicio ■ Ala.cón S 0 80 - Wenceslao R.i

ga S I -- Sebastian Sanche/ S I -

j H,' L i'- H. ) . en especial al Cent

Enrique Sepulveda i I Mumel Se- ] S-ci.il de Mayordomos

pul veda S I -- Fraricisa) Oñ.nc i 1 :

Carlos Luentes $ 1 ln-.u, IV.

lor i 1 -■ Jacinlo Caros... $ 1

■ Manuel Man .
■

L>..n I du.ndo Awnd.ino i:-, i

Venenas S

.,-wo S 1 ■- .lose Rui/ 5. I - 1 ran-

,co Rcdn-euc/ S 0 oO -■ 1 duaidu

Orlando Hamos í I

l'i

% 0 4 0 -- Juan Geballos $ 0.40 ■-

-- Benigno Díaz % 1 - Armando

l.eighton $ 1 - R.nmun-1,, 1 e.il <- 1

wj 1 oledo S 0.4O ■ ttrain Aceve

Jo S 0 SO ■■ Vítenle Olíale S O.-H,

■- José Ülale % 0.1.0 Ruperi» 1'.'

dro Gallegos í, 1 fidel Gon/.íle/
mando iernande/ S >< 40 Dioni

Agustín González * 1 Juan A

ti 0.40 -- Julio S.i.ivedi.i t 0.40

\u-.inor Vírfí.n.i S 0.H0 Ainuiidt,

león González S 1 Luis Atavena Mulirie/ 4 0 Hi J"se Alaus-u

S 1 -- Pedro 1 uenles % 1 Arnulío S 0 40 - Manuel 1 mies t Ó.'J

t.iwio S.-to 5, 1 1 e.indro Vas .le/ % O íi(J y 1 ulel M.n.|iu í- 0 i.e

ituez S 1 los, I andró 5. 1 -■ Be

lisario Medí n.i S 1 l'ro.peio V,«-

gas S 1 Benito Vedara $ 1 -

Carlos Vicii-.Ij <■ 1 - José Alberto

Cabrera S> U.-tU - l'edio Cabe/a 1 1 /,i¡e/ n... entaraa d,u io^ m.i.-. «mi

I U1S (inn.llelí S I Cuilkrmo Ya-

,n

■

ñe/ ^ I I .■iimii-m-' I u.ntealba S 1

Kll.

'

I.u.s [\e..
•

■

Simio Vega S I

ri,r, , Ron^toTn. li) -'-"jóse tnva $ 0.-KJ

l.buruo R.tcrj S 1 - Luis Vás-

I -lores í> 1 ■ Amonio Parra S 1
' Temando Andrades Si ■ Ama-

'

echa en s
'

.andel i

V.ilen

RELOJERÍA barbier

los de, C. Mu
t] r,

-

0,0 Kini.u ^
^ ^-^

'

^'"loV' Me/ . E ts la mejor, mas surtida,

i i inl„. n i
y la q u e vende

más barato j
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Can&0€fwiia$
Oro y

Corcho

La apertura de clases de las Escuelas ; '"'-/'^ I ;!'
"Matías" e "Isidora Coasiño" y "Cursos , n¿L? ¿Tu JL^ZulTZLl \ Z\

Especiales" de la Cía. Minera c

Industrial de Chile

El acto inaugural. — El programa. — Kl solemne neto

del juramente de la bandera per el alumnado.—

El discurso de la Directora de la Escuela "Isido

ra Cousiijo", seporn Elena O. de Espinosa.

Vega y Osear Espinoza Lavanchy
clínica del Hospital del Esublc-
no. las siguientes personas. las
se encuentran en perfecto esta-

ialud: señoras Delia Monteros
ea.s. Luciana de Pérez de Arce
:ila Toledo de Peña.

abandonado el hospital h señora

A señor Juan de Dio

Oi'1-.RADOS

ACTO INAUGURAL Dh CLASES

Conforme a las instrucciones mi -

parlidas por la Dirección Provincial

2.o Discurso por la director... se-

ñora Elena de Espinoza.
3.o Canción de Paz.

4.o Historia de la bandera nacional.

por un profesor de la Escuela "Manas

Cousiño" y juramento de la bande

ra, por alumnos y alumnas.

?. o Juro mi bandera

6.0 Canción de Yungay. coro íinai.

Temo del discurso de la Oi redora

Je la Escuela Isidora Cousiño, señoi.i

Llena O. de Espinoza.
'Habéis llegado hoy ,

1 f.it

-I Lid

busca la sombra "k.'l'i a

.nos hombros y vues

de las im'c.ício.i-js. os

.1 tranquilidad, y del

ue os ofrece la abnc

¡ profesores y el a;,i

les ordene, .siendo amable

puntualmente a Lis el.,.

Unidos lodo;

VIDA SOCIAL

^

VIAJEROS. — Se ha du,

llonni.

A Samugo los estudiantes

diarios de esta localidad señor,

Mermo Dioun üucrr.i. Jubo I

Huffi V el e* alumno del '

San Juan señor Humberto Vill

SOCIABILIDAD OBRERA

Memoria presentada por la Sociedad de Socorros Mu-

tuos t'nión y Fraternidad», correspondiente a

las actividades sociales de 1929, memoria que
fué leída y aprobada en junta general celebra
da el 2 del presente mes.

Sl.n uics Por estas citras podrá imponerse
la honorable junta de la labor des-

sentó. a nomine del Dircclotio. I.i iodo momento han tratado de allegar
al seno de la Sociedad el mayor núme

de \<.i¿l>. dándoos cuenta de los tra ro de socios que es el alcanzado basta
bajos ipie se han hecho en este pe la lecha todos al corriente en ct pa
riodo y de la matcha de la Sociedad lio de su cuotas y dispuestos a con

junto con las cuentas generales de tinuar en ella.

entradas y salidas habidas durarle el Antes de seguir mas adelante que
"' ¡iW especial constancia de la ar

DEL DIRECTORIO
dua labor desplegada por nuestro vi-
ce presidente don Pascual Arriagada.

l.l Duccloiio o,ue boy hace enlre
el que ha apadrinado a mis del

.;... estaba compuesto en la siguiente
60', de los nuevos socios. Mis agra-

forma: Presidente don Victor S. Sal deeimienios , el en nombre de la So

S-ido; Vice presidente, don Pascual ciedad y en el mío propio
Arribada Secretario, don Francisco

Manrique/: Prosecretario don P_n-

ruiue Alveal. Tesorero, don Alejan

NUEVOS SOCIOS HONORA

RIOS

dro Gutierre/: Pro-tesorero don Ma Durante el año solicitaron su iubi

res: Juan Pincheir.i Irancisco M.ua-

e este Din torio les concedió

0 informe del se

les otorgó su di-

'a v \\-drc
ando en e

s que repo

los señores Juan

1 onardi.

enta los benéficos

se ha conquistado

\ SOCIOS ENITR

los derechos :



JÜÜüIü'lil.! La Chilean Cinema presenta en el TEATRO DE LA COMPAÑÍA, h€J!!Ln.!LiL
el emoción ante F:lm

■>il CUEBKI SUBMAHIMA o los II .UttOi U
Producida con la cao

! Toda la historia del formi(lnl>le conflicto por mar. l,'i nc<

j Estados Unidos en la gran confÍHgríiciiin; I» fnnniíti i-nln
ln intei

L -A- G- U E R R A

blu ünnn.lii. — La gran flota tn acción

S U B M A R. I N _A. li, L,

a^0O ia^erlén

•■! i.lniirshl.- Jellicoe .L;

DO 14". I N G- O £33

MOV1MU-MO DE PONDOS

Las entradas durante el año. según

se desprende del minucioso informe

que presentó la Comisión Revisora de

Cuentas, ascienden a $ 20. 365.40. y

las salidas a $ 15.373.10. resultando

un saldo a favor de la Sociedad de

S 4.990.10, descompuesto en la si

guíente íotma : Depósito en la Caja
Nacional de Ahorros a la vista

S í. 100. 00. a plazo S 100.00; en

la Caja de la Tesorería de la Socie

dad S 1.390.10.

Dejo constancia que al recibirme de

la Sociedad, a principios de año, apa

rece en los libros un saldo a favor de

la institución de S 1- 640. 60, pero

no aparecieron las deudas, que suma

ban S 1.456.00, por tanto, la So

ciedad se encontraba con la Caja tan

escuálida que no disponía del dinero

bros. Hoy la entrefinos ,011 un sal

do liquido de S 4 .9<>0 .10. sin tener

NUEVO EDIr'ICK) SOCIAI

Lste Directotio. en su programa de

rrespondiera al

cíos. Este edi

por medio de

,-cndcr . los r

lanonas que simpatizaran

lución: pero, debido al enorme re

cjrgo de cuotas extraordinarias habi

das en el año. no se le dio ninguna
actividad y sólo se vendieron 42 ac

eioncs a los siguientes socios: Ale

jandro Gutierre? 10. José Millar 5

David Contreras 5, Evaristo Jara 5,

¡taneiseo Manrique/ 2. Humberto

Lagos 2. Candelario 2." Vera 3.

Luis O. Gómez 1. Carmen Duran 1,

Manuel Delgado I. David Vargas 1,

Juan Espinoza !. Juan Lagos 1.

Benjamín Mora 1, Juan Pincheira 1

y Alberto Manrique? 2

SEGURO CONTRA INCENDIO

ro contra incendio de S 1 000.00 v

otro seguro por los muebles de 4.000

pesos. ambos en la Compañía I a

Chilena Consolidada '. por los <iue se

paga una prima de $ 57 20 anuales

DL LAS REUNIONES

La Sociedad celebró en el año treb

rectorio y 6 extraordinarias

DE LA SECRETARIA

Lsu repartición dejo mucho

desear este año tal ve/ el rnuch

cargo de trabajo en sus ocupaí

privó al señor Secretario cumplir
las obligaciones que se impu'

aceptar su puesto, viéndose ti qi

habla obligado a despachar la n

parte de la correspondencia p.ir.i

saliera a su debido tiempo

DEL PRO-TESORERO

Familia Molina -Torres, que han obtenido el premio extraordinario consistente en

una cocina económica, por casa más aseada y mejor asistencia al trabajo.

MAUSOLEO SOCIAL ;_ll DADLS AMIGAS

:hos de ello!

|CM.|

I dispomb
cuto de Ud-

s de Omitir.

titilo'" de Linares. Sociedad de l'esc.v

Jorcs "Manuel Rodrigue/" de Tal-

.ahi-ano. Sociedad de S. M. "Gran

Union Marítima" de Antofagasta y

Sociedad de S. M. "Unión Mutual de

Talca" de Talca

REGATAS

ben nuestra Sociedad

n del «-ñor Alcalde de-

irlo con la Sociedad de

un lose I. atorre Des-

s arreglos y discusiones

ido el Lince para el día

nibre. a las 1 0 horas

. ., la hora indicada es-

MOSA1CO DL LOS SU

HONORARIOS

ñóe
amblen el qU

le cargo hasi

os habbi

i fin de

de Sí

GENEROSO OBSLOUIO

Debemos dejar
del generoso obse l'm.i'd'e t;
para

y de

Adrr

guardar nuestro estand

vanos hhros para i

ra biblioteca, hecho pe

nistrador General de la

e Industrial de Chile, s

ngd. Llegue hasta est

Cu

'

i K L
'

--
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Teatro de la Compañía Minera e Industrial

de Chile

CONCLUSIÓN

, la Sociedad <

Carnet Cinematcíiráficc

v' ARLOS
adiciones de continuar

¡s asociados los bcnefi-

iue disponen los Esta

Domingo lti.—MíitiuO. --Toroor.i P-tn

ingeuin -Li Liare d-> lo-- Kiprr'ro.s- \

recordada sunal - FJ. Snh,iuu -imi '■'■>< t-

En Venrorh y n >;li ■. -EOiibici.'m tl-l o,

alom'i-t, titülil) «Li fJjife>-i;n<h n-i CVvi»: í

gran actor i'iiij llifo Sun, seu-uud t Ij tur la Iiísi'íUdüi ai-triz al >:n tua

Dujay S»n-w.

Martes 18. — ,/,,,■ [J -,- ¡rahrn d>-l idpiUu- yn li-th, SnUtran ,

producción déla Obilean Citiem i Corporation.

Jueves 2().— <í»VnW* ,{,; la X.ish>:», lu;nn>sa p ■Uoula pnlinr,:
basada eu las; aventuran do un rop.irler s ■■¡.■mi ia li |in' el p;ivo aotor

más celebrado de la pantalla: el perro Fln--rli.

Sábado '22.—tjuiuta Función de «El Si,,,,,, Ful,,!- , Tie ha uWnid'i

un éxito rotundo.

Domingo 2H\—Vermmth v noclie. -L i Ulid-.m Ciiioin.t I
'

-

n-¡ í.j r.t-

tion presenta «Li tl-i-ira Siiiwi-irhii» o /",)•■ B-.traiv ',' ■ l''onuidabloi-

Bsceaas de la oran t'Lil i británica — li'stnrin oti . -¡ ;il do ln misteriosa

nota británica ijite disip ) la tornillo atn<'na¿\ tío la camiiaiKi

subm irina, en la cual iba la vida ■- muerto <\<A man impónn.

Mtirles ->ó.—«Li L-a del .V>rd;-. [,-n- ol f.-im ,s,i
porro !{,,„,,,;

rival del porro Fítuch, on la soberbia poiicnla de aventuras.

Jueves 27, -..l Trun-.-- d<: la 'í'ia-jr.U ,- pur K-drlh- /,'rodi/.—
D .llorosa (Vigilia do la guerra our. ipoa. don ic s : a-¡*i.o ;l la opoiie\ a

de una mujer '¡no arrioson su vida v ^u ;uii"f una desoinu warar a

un espía do su patria.

Dotmum .!,).-)liim;.-„¿,/,/„„ .l.fa.l-;.,, i

> de esi.i Sociedjd.

mente .lyrjdcco de lodo c<j.

b.ibtis dispensado, nombran-

.¡md.i de 5 I .".(JO en el

Al' I l/tl DL'I. \l'L\'

g$B0B***ISBn***BBB*^«BBB*«* OBI «♦♦BBB|

l .-i Regalamos i
a r'; > 'í:;! i .';■ h' ~¿:- uns máquina fotográfica ¡

! lili ] sl3-: k: o id a k ♦

s
• ^-43^"^

*

• a *oda Persona que compre ¡
■ O^^JT J^- -jn

rollos de películas ¡
fv en nuestra casa !

ÍF, !_, o o s t_. i :
■ ■

C.A.LLE COMERCIO

mioish.ddd * ^-^ EDIFICIO -A-KOSTEG-TJT-y ♦

NOTA.-Sste avi; válido solament

^Lallcros de l.i [oc.1lid.1d se

Torne Dcm.ir,e,el v señor.i

Lidro Wilson v señor j v de

Astorciui/., y seño,,. Después

espet,il-!c
ores dor

del km

lenci.i de Los íl prcsciil.iiUc-s d tod.i ¡.i

ANIVLRSAKJÜ SOC -M

<,.,^'2!::;:::z,:': ■>:>":, Mh.v

GOTA DE LECHE .ISIDO

RA COUSIÑO- DE LOTA

ALTO

k-U (i.,u soíienulH por la Com

pañía Minera e Industrial de Cbi

!>;. tuvo en el mes de Febreio el

Motílente movimiento:

Kxiíletuii de niño? del mes

"ntfrior 101

Infcritos en el me" ....... ]<

Total 119

IMirmi.^n el me?:

l'or L'illeoii„i.-nto 3
■ t-aiubi.Mle ilomioilio 1

' cumplir U edad ti
' iim-i-i. .m(». ..5

Total 15

'.'iioiidiui pira el mw f-iguien-
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FÚTBOL
Un encuentro entreciiulínlcs entre los clementes in

fantiles de las l.i¿¡i>: de Cerón el y I.ct.i se renliio

en nuestro Kstudio el Dominíic 9 del tcrrietite.

—Se imponen los locales por la cuenta de tlcs

tantos a uno — !ai la secunda quincena del pre
sente mes tendremos un partido entre los .se

leccionados de Letn y Ccronel ei> este ultime

puerto.

tíos campos de juego un partido i

treciudades entre elementos ¡nf.inli

de pueblos distintos.

La Liga infantil de Lota. que

estado desarrollando su programa de

modo eficiente durante este últii

tiempo, nos lia presentado esta ve?

partido en que hemos podido ,

r los i s de los r mbr,

.ueeori.de >

La

de partidos de esta naturaleza sirve

para estimular el entusiasmo de los

nuevos jugadores que se inician en

bregas de esta importancia.
Se acostumbra de este modo a co

nocer todo cuanto se relaciona con la

forma como deben llegar hasta el caní

po de juego, bien preparados y con

el ánimo de hacer una presentación
en forma tal de que el público quede
contento y en consecuencia estimule con

sus aplausos el esfuerío desplegado por
"

pla>
> fu. lo ,¡u,

pero creemos que los pocos que pre

«nciaron el partido han podido apre

ciar que nuestro fútbol tiene una ba

se bastante sólida para el futuro

Este partido ha sido. pues, el resu

lividadcs desplegadas en

por Dir, rio qu* rige I

destinos de la Liga Infantil y por le

tanto, ha sido fructífero, pues se han

¡ y el triunfo correspondió. .

ternidad deportiva de SUÍ .1 m ¿'os lo

coronelinos.

Después de las fon de ní;o

los "hombres'' eran lamadr

señor Cipriano Pome y me del ell

tuentro. para el sortei de l.i o

Los lotinos ganaron el ladc y pues

no ale

alia de

ipo de juegos
eain-is jugadas i

ier el juego sin o

le ambos bando'

nierdo de 1 ol. fi

na repetidos, que s

izan a llegar plenos
Coronel

El cuadro de Coronel no dejó por
eso de hacernos conocer sus buenas

aptitudes.
Se conoce que allá como aqui sus

dirigentes están animados de los me

jores propósitos por engrandecer este

deporte que cuenta con tantos miles

de adeptos en todo el país.
Tuvimos oportunidad de oír co

equipo seleccionado de infantiles ju
garía dentro de poco con el cuadro

ral de Schwager.
Para este encuentro deberá presen- ,

larse aun en mejores condiciones de

preparación, pues el equipo de Schw.i- 1

cuadro bastante bueno y el nuestro de

berá agotar esfuerzos para aquilatar
méritos en el senndo del triunfo

El partido del Domingo 9 del co-

la

CORONEI

l.a línea de ataque de Coronel pone

r-n juego sus condiciones y organi/a

algunas combinaciones de brillante re

sultado. Sirve esto para conocer la

calidad de los elementos de defensa de

Lola que, activados por las jugadas
de Coronel, defiende su .neo a le ¡ando

el balón de su campo de juego.
Los medios lotinos, parejos en sus

jugadas, se introducen por entre las

filas de ataque de Coronel y logran
deshacer algunas combinaciones de pe

ligro para los colores de Lota. Deben

entes asediando

i la defensa de

los medios de-

nitad del campo

,acia la línea de

IL'LGO MOVIDO

I NOS I ;,U\\ I AN

i de Coronel y un 1

¡ro final dio como

lable la caída del

lieron ser de cfie.

.ical. No obstante.

ho hizo peligrar
la de Coronel en

¡or derecho que c

.L ALIANZA r

! OTA

I os lotinos obtienen

ompañía del inte

bale buenos pases

TRIUNFO DF

los delanteros

hilro se or Pomery ha

del partido n ím
ir la ter-

Los se

cedo res

N

al premio de once medallas

para este partido

TSTRO APLAUSO

Definit

ombre-s

tad.o c

vo es para

que .iciu.no

Domingo 1 del ."'irrienle

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

a poct+O

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

-<"»

El seleccionado infantil de Lota. que den o

neres de Coronel, después de duro b¡\

, de 2x1 a íuí cor- ge

-npos de deportes

de la Compañía Minera e Industrial de Chil
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o oisi sxjjm a. ¿?.i r< tvejpjre;

FIDEOS CAROZZI .

■
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SERVICIO METEO/ÍOLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 de Marzo y su comparación

con el año anterior en igual lapso de lien po.

THU MOM irilíl \

noisuiiifiii

1930

1930

A la sombra

Temperatura
1929 1930

Máxima del año :w 2t-

Mínima del año
,

T 1 10

m<¡ itoMr.Ti; i a

Humedad del aire 1929

Máxima del nff. 1 00

Mínima del año 2<\

It.VKOM KTUIA

Presión atmosférica 1929

Mfisinn del uño. ... 7tl'.

Mínima, del afio 7-ln

PLDVroj! l'/riil A

1930

7li2

1930Milímetros de agua calda 1929

Total haHt.a k fecha -;-i

Total en el afio itl,0.Ü

AGUA CflIDA EN i929 Y¿£ f* LO QUE VA CORRIDO ÜtL F fiíSf ti

30

1E AÑO

1923 ie

■ Febrero. :(.7 17
■

Marzo ;, i 4
■

Abril 2fí:i

Mayo I7s«i

julio ... i;'-!,', ;;
Ako^íü liji; i;

Septiembre . n:;;,

Octubre . . '11 1 1

Novic-mbre (ti

Diciembre.. .
... 78.1

Total . ~ÜÜ'üi -¿2

. Hará de la plea y bajane en el puerto de Lola,

a! 31 de Marzo de 1930.

desde el 16
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■ jo r. m
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ECONOMATOS
jDE¡ LA

-
-—-

COMPAÑÍA minera e industrial de chile

Con los últimos lotes recibidos estamos en condicio

nes de hacer nuevas ofertas, que representan nuevas

oportunidades de adquirir mercaderías en condicio

nes excepcionales

Recomendamos muy especialmente nuestro eximo ¿titilo fe

Camisetas y calzoncillos de punto, Medias

de sed) y meresrizadas. Gabardinas de al

godón. Franelas crudas, Combinaciones de

seda. Calcetines fantasía. Impermeables

raglán, Impermeables para señoras, Im

permeables de gabardina, Capitas imper
meables y Chalecos de lana. -

Todo de la mejor fabricación nacional, a precios sin competencia.
EL JEFE

i una preparación
¡333u eiaeq as anh

«les jugadores y pode-

i deporte, pues tras los

1 Domingo 9 hay cien-

ue se preparan para jus

:u raleza.

mejor que ha actuado

nn por parte de los que

* podemos agregar

ron St

echar todos aquellos elementos
•

que se revelaron en el partido
ivager y con el debido estudio

agotar lodos los med:

partid

que hay

dirigente)

i fin dt

._ haga un papel efí-

I partido pro

LAS SELECCIONES DE LO

TA Y CORONEL SE MEDÍ

RAN EN ESTE ULTIMO
PUERTO EN LA SEGUNDA

QUINCENA DEL PRESEN
TE MES. —

¿COMO SE

CONSTITUIRÁ NUESTRO
CUADRO REPRESENTA

TIVO?

el triunfo obtenido en aquella ocasión

frente a los cuadros representativos d(

l.i región.

¡;rupo de deportistas de todos los con-

lornos. los que querrán apreciar la efi

ciencia de las jugadas de los lotinos

rjur hace poco vencieron a Schwager,
considerados como los mejores de la

Por otra parte. Coronel tratará di

conseguir con eficacia los honores del

iriunfo. lo que lo pondría en sitúa-

don especial dentro del depone zonal,

«uta su actuación frente a Talcahua

no y su partido efectuado con Schwa-

partiJo anunciado entre Las selecciones

de Corone! y l.ota es de gran impor
lancia no solamente para los equipos

■ ¡ ui" actúan sino que para el deporte 70-

para el partido

SASTRERÍA de ERNESTO del C, MORA
FRENTTK A "l.a. C AM JPA NA

trajes en Gabardina de ;ilt;i fantasía, cu casimir
inillcs netro. arul marino y colores de moda.

Correcciones en i-ftijs telas nacio
nales de excelente presentación.

le ofrece la Sastrería más antigua de Lota.
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Lota Alto, 1. de Abril de 1930.

En la escuela está la esperanza

de la nueva época

Dos puntos fundamentales

de higiene

dora de la inmensa mayoría de Los

ciudadanos que constituyen la nación

Del vigor Iim.o de los niños de hoy

que serán los hombres de mañana.

dependerá la eneren futura de núes

ira raza De las virtudes que la Es-

cuela sepa desarrollar en sus alum

nos dependerá la salud moral de lj

República De los ideales que ella se.i

capaz de encender en el alma de núes

tros niños estara en gran parte, for

mada el alma nacional

Si el peor enemigo de la eneren

física del hombre es el alcohol un.

de los primordiales deberes de la Es

cuela debe consistir en luchar contr.

Si el alcoholismo es no solo ur

eeneno para el cuerpo sino que tam

bién destruye la salud del alma, e:

innegable que la Escuela debe luchat

contra de esa lacra que mata y envi

Si el alcohol aniquila el cuerpo i

noble, mas generosa.

por destruir las fuer/.

inlluencias pertutb.nl.-
prest:

1 a locuela Primaria. fotmadora

del ciudadano de mañana, tiene entre

sus deberes mas sagrados el de infun-

.1,1 en el alma del niño un profunde:
odio al alcohol, el peor enemigo de

la humanidad, la remora mas formí

J.ible del bienestar y del progreso de

la Patria

['ara que la obra de las Escuela-

rinda los frutos que de ella .se espe

ran es menester que los padres de

familia afian/en. con el ejemplo d(

una vida ordenada v moral, las ense

ñanzas que en ellas se inculcan v lo-

diciones esenciales para luchar con

éxito en la vida

Hábitos perjudiciales

lias personas que transitan por la ca

lle con algún objeto consistente en

llevan para golpear con el las mura

lias de los edificios

Esto, que a primera vista paree,

;mbargo. bastantes perjuicios, pues

hay que considerar que son innume

rables las personas a quienes seduce

resistente que sea el enlucido o revo-

lal habito implica falta de cultura y

hace pensar en cierto vandalismo de

itue no se havan aún despojados lo<

aficionados .1 esle per ludici.ilisimo de

pata prevenir I.

f.s indudabk

ogar. el hecho adquiere caracteres de

alastróle.

En una encuesta que sí hizo entre

u nitrosos médicos acerca de cuáles

-rían las dos medidas mas eficaces

ara mejorar la higiene de los ba

rios obre re, s obl u vi < ion 1 onsiuVrufifi

liona las -los recomendaciones

I
■

Extracción diana de toda

distinguidos y científicos facultativos

iiue habían tomado parte en ella, uno

de los doctores explicó la cuestión di

ciendo

los peores enemigos de la salud

humana son los MICROBIOS y los

INSECTOS 1 as BASURAS son los

medios mas adecuados para propagar

los MICROBIOS, y los PERROS

para propagar INSECTOS

Instrucción civil

Deberes cívicos de los chilenos

LA VIDA DE RELACIÓN

Al
- ludibi.

mos deberes que cumplir para con

ellos: deberes para con los individuos:

deberes para con la familia; deberes

para con la Patria: deberes para cor

la Humanidad

L.i Moral, la Religión y la Lev

cñan los deberes pai

gión. la Moral y la Ley

DEBERES Y DERECHOS

Es oportuno recordar aqui que

muv a menudo nos manifestamos de

masiado ufanos de nuestros derechos,

¡nífni tamil

I n Moral, la Religión y t

is. la Ley, nos

ra con las pers

Sin embargo, tan importante es

uno como lo otro: y bien puede d>

citsc que en lo que respecta a la vie

pública el País, la Nación, la Patti

Nuestro pucblo-

ilunvmilati en general Los deberes ¡ labras queremos designar no se

para con la Patria nos son. asimismo, masa popular a que generalm

Gran festival deportivo el Domingo 13 de Abril

El Rotary Club de Lota ,,. ui
'

PrOgraiT
cuentra empeñado en la urg-m/.auun I

de un festival depongo que se efec-
'

j „r, M[VI ROS Pl .-

tuará el Domingo 13 de Abril en el
,,„„„„. | p|llm, fla-n

Estadio de la Compañía Minera e ln-
lm, .U«\AU de plan

Justnal de Chile

l.sie torne» ,- festival tien, como

neial comprendiendo b, -|Uc esto sig

nifica en nuestra juventud. ■

|000 MrTK(J(; CICl ISI AS

hl festival constara de pruebas de '

Cuteras de niños para rodo eom

atletismo, ciclismo y. al sc-r posible, ti(ir. . | „ pu-m,,, I med.ill.

fútbol ,-,|,>ta. 2 '■' piemi>. I dipb.m.i

miadas con escocidos objetos de arle,

de uso personal v deportivo que el

Roía, y otorgara a los Vencedores.
,„,,,,,,, , ,|,p|,„,t,

En la can. ha habrá un esplendió SA| |() Al [O ( .ON LUPC

servicio de buffet, a preci.-s muv po
'

.... j e, pI1.rlll<, | par /apatill.

pulares v estara el actia amenizado por
!

Jll(,,jsrm,.
> -

plt„„.,
I Jiplon

la Banda de la Compiñra y la Band ,
,

(J|J(J M¡ , ROS ( K ¡ ls , A.

/AMII-MO DI I A li\l A

MI I ROS Pl ANO

:,. I medalla de pial.-

— ler. premio- 1 par zapatillas Keec

1.000 MI-TROS CICl TS I AS. -

Carrera de jóvenes no y,,n.ido.ev

tifio MI 1 ROS Pl ANOS I

,AI I O I ARCO (.ON IMPUI

- ler. premio I medalla de

t 000 MI 1 ROS CICl. ISLAS

AN/AMIINTO 111 1 DI

n,o: 1 par zapatillas. 2.1' premio:

nedalla de pl.ua
1.500 ME I ROS PLANOS

■a de fondo para todo compela
-

." premio- 1 medalla de oro.

premio
I medalla de plata.

n MI ¡ROS VALLAS — ler

„ I objeto de ane. donado

■-- uou ME IROS Pl ANOS -

Entrada vienel

Niños

Tribuna

pl„

■XN/iVUENIO D.

iJVtF. Y TXT. "CONCFPCIOJM"- Fi
Casill.-i b7 C
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L.i planta permanente del Ejér-

Publtc

frontera sea debidamei

defendida de la agresión extranjera. u-:li-

Jebe también saber que estamos obli
'

hace

gados a prepararnos debidamente pa , Jthi-t

Noticias del País y del Extranjero

13.000 francos reunidos entre j Sigue el éxito de Primo Can

chilenos, para los damnifica

dos en las inundaciones al

sur de Francia

i.l Ministro de Chile en Irancia

señor Arturo Alemparte. en su nom

bre en el del personal de la Lega
ron v en el de la Cru7 Roja Chilena

:nvió al Ministerio de Relacionen Ex-

:criores de Prancia la suma de 1Í.00C

En Lima fué exhibida "Las Ac

tualidades Cinematográficas
de "La Nación", sobre la

estadía de la Escuadra Perua

na en Chile

exhibida la aula eitumiatc.^.ai,'cT '

La

Nación', que edita la Andes Film.
En ella puede verse la llegada de

marinos, las manifestaciones popula
res de confraternidad, tanto de Val

paraíso como de Santiago, la visita

del Presídeme de la República dor
Carlos Ibañez del Campo el buque

natación de I.i Escuela' Ailit,-'- a.".

Antes de la Semana Sanra que
darán creados los Arzobis
pados de Concepción y de

ran puesto al frente han quedado h-

uidados en los comienzos de la lu

na.

El 20 de Marzo liquidó en forma
ontundentc al peso pesado Fran Za
lla, al minuto y 51 segundos de im-

Ambos boxeadores se habían cn-

despues de los 10 segundos rcglamcn-

Sc halla en gestación un porve
nir brillante para el puerto

un submarino, ante el cual

los más modernos tipos de

submergiblcs quedarán anti

cuados

Añade que su proyectado barco se

ra de 1 ai-f toneladas de desplaza

pedos, cuatro cañones de 150 mm. de

liara en la superficie sera de 21 nudo'

Guidtce. el celebrado delantero

del Audax Italiano de San

tiago, y su presentación en

las canchas uruguayas

'

I n días' pasado
:Jeñarol conua el

cuadro de la c.ipii
i ral 1" C El Penar

Noticias interesantes del fút
bol uruguayo

Nacional tiene cerca de 6.000 aso

ciados y l'tñarol ha sobrepasado esa

.anudad Nacional adquirió un terre

no por valor de S 1. 000 .000. en

nendasc bien para construir su cam

po de juego, y Peñarol lo levantara.
a su ve?, en .1 Parque Rodó hj.

obra en algo mas de S 400.000.

Luego viene Rampla Junio.s. cor,

un hermoso campo de juego e insta

laciones propias en la Villa del Cetra

En seguida Bcllavista. que hará una

üran cancha en el hermoso paseo del

Prado

lodos estos esfuerzos se deben

como se ve. a la unión de los aficio

nados que prefieren enrolarse a los

otros, debilitando a los demás

Esto puede servir de ejemplo j

,ieiio numer.. de aficionados locales

que forman, organizan clubes a dics

ira v siniestra, y después inician jiras

deportivas a los pueblos vecinos don-

Je arman verdaderos escándalos, co

mo sucedió no hace muchos meses en

el vecino pueblo de Santa Juana a

donde se dirigió uno de los tantos

ra. donde desarrollaron un juego pé

simo, antideportivo, siendo censurado

la actuación de estos flamantes de

lo p.o, del .a\o es que" los véanos

Je Santa Juana ,i,wi,-n que era una

Beneficios de la Ley 4054

echa 1 1 de lebrero

SION IA 1\V.\] ILiEZ. coi

El Embajador X fue descubier
to por un minero

im-.o de desoatp
Rernibl,,., Alema

■'-o i„ 1., 1\im|V1 Balka,

RELOJERÍA barbier

Es la mejor, más surtida,

V la que vende más barato



[DÓmiiigo'é I la Chilean Cinema présenla en el Teatro de la Cía, Minera j'Dom'in¿o"6 ] i
i................... i LA GRANDIOSA SUPERPRODUCCIÓN "WURNER BROS" ! 5 I

"EL TKMPLO l»i: LOS C»I«AI\TKS" f
Por Ralph Ince y la estrella mcjicarui Yola Méndez. ¡

Formidable drama social, en el que se asiste a una impresionante historia de pasión y celos que comienza en el ■

ambiente de la más alta aristocracia de Nueva York.

CRÓNICA LOCAL

INSTITUCIONES

QUE CAMBIAN

DE DIRECTORIO

I a seeretana del l'mai, Dcporu

■\rmando Eo

Jeme hom

Ro-

■\Mi;cha: Socio I lonorar

Ceballos

Presidente efectivo, señor Silvano

Ruiz: Vicc. señor Juan Gutiérrez:

Secretario. señor Luis Hernández:

l'ro secretario, señor José A. Rodrí

guez: Tesorero, «ñor Erasmo Ara

vena («elegido) : Pro- tesorero, señor

Adolfo Opazo.
Directores, señores: Miguel Ruiz,

Pedro Fntz. Pedro CKso.es Tomas

Ruiz y Moisés Monteemos.

Junta de Contabilidad, señores

Luis Hernández y Luis Ossores.

Jefe de Útiles: señor Tomas Ruiz.

Capitán del primer equipo. señor

Lizardo Soto: Vicecapitán. señor

Carlos Contrcr3S; Capitán del según

do equipo, señor José S.intibañez:

Capitán del tercer equipo, señor José

A. Rodríguez: V ice -capí tan. señor

Armando Quiroga: Capitán del equi

po infantil, señor Erasmo Ceballos

Vice-capitan señor Edmundo Zapata

Delegados inte la Liga. señores

Juan Gutierre?. Silvano Rui? v Luis

Hernández: Delegado Liga Infantil

Er,

Mas Pedro Fn

publicamos a continuación

Presidente Honorario, seño.

Manuel Valle: Presidenta llono,

señora Artemia G. de Bn

Vi

de Ca

nana de Go

Aunstela de

Mardónez: Pro-secreta

na Amagada: Tesorera, señora

na de Gutiérrez. Pro-tesorera, se:

Enriqueta Pradeñas

Directoras señoras: Emelina

Neir.i Mam de Hernández. Eva

Eritz I ilomena vda. de Pérez. C

lina de Mellado . Nievts de Cid

Ca:

: Ma

ca v Rudecmda Marus E.

Comisión Visitadora de Enfermos.

añoras l'ruspe.in., de Pinto. Etilo-

gia de Arn.v.uJ.i Pascuala Pohlelc v

Herminda de lardón.

DIRECTORIO QUE REGI

RA LOS DESTINOS DEL

DEP. "BERNARDO O'HIG-

GINS" F. C. DURANTE EL

AÑO 1930

Esta compuesto como sigue

alberto Molina. Direc!

I.uis Reyes: capitán segundo equipo.
«ñor Iroüan 1 lenrique/ : vicecapi
tán segundo equipo, señor José Se-

pulveda: capitán del equipo |uvenil
seño. Juan Molina: vicecapitán del

equipo juvenil, señor P\equiel Barra:

:apitan infantil señor Leonardo Pa

rra: vicecapitán infantil, seño. Abel

Uatus Porta-estandarte. señor Ma

nuel Olivares.

TEATRO Dfc LA CÍA. MI

ÑERA E INDUSTRIAL

DE CHILE

La Compañía de Comedias

Ortiz de Pinedo-Arriera

do en este pueblo la Compañía Espa

ñola de Comedias de Esperanza Ortiz

de Pinedo y Leonardo Arrieta.

Un numeroso público se ha dado

, Ortiz. y a Leo-

lel culto publico lotino.

Para hoy anuncia la Compañía la

-iresentación del popular drama de

::cheí.aray TA Gran Galeota"

1 os precios de las localidades son

os siguientes: palcos S 25.--: pla-

:ea S 5.--. y ¡¿aleña S 1 .-
—

Carnet cinematográfico

Jueves 1 — ■■.V/annn.s ,,. lien,

r„W. por el famoso bufo de 1:

pantalla Karl Dañe, donde b.ice se

Domingo (

gran senal de

v'ermouih y noche. — 'TA temple.
■I, ln:. „„iuiV,-::\ por el coloso Ralpli
Ince. secundado por la bella acl.i,

Marles K. — "/./ Zahori perdido'

por Sidnev Chaplin. obra eminente

mente bufa, destinada a levantar tem

blones dianas Sidncv Chaplin, her-

manode Carillos, es secundado por la

linda Cravcford Kent por las fieras

nas feroces v por el mono-hombre

Zjkka".

Jueves 10. —

"

A/ierjIrus la andad

duerme', por l.on Chaney. "el hom

bre de las 1 000 caras". En esta cin

ta contemplara Ud los bajos fondos

de Nueva York con sus miserias, sus

la gran
-

Domingo 11. — Continuación de

IA Capitón Kid.f. por Fddie Polo

Vcrmouth y noche. — La gran su

pe, producción de la Pos: Eilm Cor

poration -FA Rio-, gemelo a

'

4 Dia

blos", interpretado por el famoso ga

lán del cine Charles 1 arrel y la escul

tural Maty Duncan.

Martes 15, — El 'error del nm-

ih,, -. por Bod Custet. de la Chilean

Cinema Corporation

AGRADECIMIENTOS

Un imprescindible deliet de recono -

amiento me induce a dar mis mas ex

presivos agradeon
vo D<

ra de la Vega, por las atenciones pro

digadas a mi esposa Teresa Arce de

Viveros, durante la grave enfermedad

que la aquejó, encontrándose en la

actualidad fuera de peligro. — (Eir

madol. — VÍCTOR VIVEROS M

Don Julio Pérez de Arce, nos pide

los' Doctores' Aquilcs Herrera y Osc.it

Espinoza. por las atenciones- prodifM
das .i su esposa I ucinij Ar.iagaJ.i di

EXPRESIÓN DE GRACIA

n señor Alberto Sal.iz.it nos en

VIDA SOCIAL

PAI I LCIMIEMO. — Ha de

udo de cMstir en Carampangue la

distinguida señora Clonnda Monsal-

les vda. de Bensso. a una avanzada

edad La entinta se hallaba vinculada

a una respetable familia de esta loca

lidad.

VIAJEROS.— Por el vapor 'Vir

gilio' , procedente de Palestina. ha

llegado la señora Elena vda. de Sabat,

acompañada de su hija señorita Or-

feha Sabat.

—Del mismo punto, el señor An

tonio Sabat, esposa c hijos
—Se ha dirigido a la capital la

ienorita Julia Amanda Velozo.

—Regresó de Bulnes (fundo San

José) el señor Marcos López Acosra

noveva Velozo de López e hijos.
— A Santiaso las señoritas Berta y

Milade de Riady.
—Al mismo punto el señor San

tiago Sabat.

—Se han dirigido a Concepción
a cumplir con el servicio militar en

el Regimiento de Infantería Chacabu-

:o N.v 6, los señores Edmundo Agui
lera. Ángel Silva y Miguel Escalona

Garcia.
—Se ha dirigido a Bulnes el señor

Luis Paz Fucntealba. donde ocupara

un puesto en la Gobernación Depar
tamental de ese pueblo.

ñora Berta R. de Abadie, Visitadora

Social del Establecimiento.

—Regresó de Copiapó, a donde se

había dirigido a rendir sus exámenes

finales en la Escuela de Minería, el

tulo de Técnico de Mm.

MATRIMON



LA OPINiON - LOTA ALTO.

I
rrcicnídas enQlmacenc

y Gfiarrcrios o en

GaihilenodeTabot

—Ha sido operada por los d

res del Establecimiento, en el El

tal de la Compañía Minera e 1

trial de Chile, la señora Luisa

treras de Leal

—Ha sido sometido a una de

operación, en el mismo Hospit.
señor Exequiel Chamblas Cister

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Deberes primordiales

Una din Ti, c 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 ropan. consti

tuyen la perfecta dueña de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil

RECETAS ÚTILES

CULTIVO DEL BERRO EN LA

CASA

PARA LIMPIAR LOS CUELLOS

DE LOS TRAJES DE PASO

dazo de paño (si es posible, del mis

mo colorí mojado en agua y amo

níaco: se forma una espuma que se

quita con cuchillo. Con otro paño

;la se repite la operación por tres o

fin

lin neda7o de i

PARA LIMPIAR RÁPIDAMENTE

LAS MANCHAS EN TERNOS

O TRAJES DE PAÑO OBSCURO

humedecido y después c

pío. y asi hasta que se

mancha ha desaparecido.

iguiente: Se jabona
nanchada y se moja t

scobilla un poco dura

I1UMITAS DE ZANAHORIAS

¡ente Estando ya dorada

. dk .\nnii. DK ísno

.„,«. con „ ir ela ¡ si >nd uaiidu se ijiiii-rc usar siem-

(■[lillr, iluru, en mejor
ti- \

■tupo | tura que alcance a seear-

i i'ii]ii|ilct¡iiiieut8 y a endure-

¡.se mientras se usa »•! otro.

i 'uantlo hay aciimul aciones

IL,, yuc te dejar- para esLe objeto

El cuidado del cepillo de

dientes

F.a curios.). |Ui- l¡m ¡>;t:-¿- [i'-r-

¡lo 'di- .la-otos v niaillMHTlr.

asrailo. M.i.has |„-i»..na« Kw,.

cí.l.,.1 ,-l.-L.¡, mando van a r-.jiu-

lirarse uno o,...o".

.1. ala-arlo

'

!• la I!,-

■i de o

lo I los ,1.-1 ,

EL BUEN LIBRO

tn¡ iquiliza
ií», No

a núes

íue tros fía

.^■hu cara intcri de los ili.-nh-s mf(

os de lijantes <|i:Los

se usan i'uiiinmiu'iiii', cnntu.iirn

olicct'iiiii. Ks, pues. conveniente

pelos del cepillo i'tij nadándolo
bien con :i",ua tibia \ dejarlo

l sitie

.ead... Aden

ln

na, hay que hacerla un aseo

perfecto. Para esto se le cubre

completamente de sal v se colo

ca al sol. La acción química de!

sol lo esteriliza sin ecliarlo a ¡ >i-i--

der, como sucede si

.!,- i-ih:

Je mi-<-n.'or.ii;i. .1'- re-ignaciou,

deieltfidaii.

No- ci.n-nela poique adorinm

,,u-.-tru- dolor-, ^ .pul ierre

ana er-pecie de Eal-smo para la-

llaga a srnigih'nta- d- nuestros C0-

razuoes. -ea que no- distraiga de

nne-trii- pe-? res. sea qne nos

mue-tre más allá de los diae obs

curo?, las claridades de la biena

venturar z?. Nos descansa: en la

tarde, después del trabajo y de

las fatigue reposanio--. hojeándolo.
La belleza de su* ide».. la elegnn
cia de la;- expresiones, la variedad

le lo- colores, de los tonos, la ar

iinuiia de la- nula.? que percibi
mos a través de la- palabras traen

a todo nuestro ser una satisfacción,

tina paz de que teníamos neeesi

dad para volver a tomar al dia si

guiente nuestra tarea penosa.
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DEPORTES

El seleccionado infantil de Lota, derrotó nuevamente al de Coronel por la cuenta de 3 tantos con

tra 1. El cuadro máximo local no terminó el partido con la selección del vecino puerto, el

Domingo 23.—Los preliminares.
—El match de fondo. -Iniciado el partido, del Campo marca

el primer tanto de la tarde. -El empate lo produce el «chico» Monsálvez.— Incidencias.

TI Doniinizo >1 de Nhr.-o l.i

ímapar en lorm.i l.is posiciones con-

[ranas, obteniendo fin.ilmente un her-

Gourdet. guardavalla de l.ou. res

pondió bien f:s uncí francí esperan?.!

De li pareja de bjcks. sobresalió

Henriquez por su brilhme juego.

El quinteto lotino, en el segundo

esta etapa arrolló a los coronel inris.

más bien.

es.! loealidad. Deportivo Comerciar

y :i de Mavo". Este segundo preli
minar, aunque del a¡;rado del publieo
no fue bien apreciado, pues se an

siaba ver cuanto antes a las seleccio

nes de las Ligas de Lota y Coronel

El match de fondo

Terminado el segundo preliminar.

de la Liga de Lota. que saludó a 1j

tribuna y público en general
En seguida pasaron a situarse a une

de los goals. donde se hi/.o praeticat

a Vejar, que respondió eíicientemcn-

te a los tiros de A.avena, Vega Mor,

salve, etc.

Coronel se hi?o esperar. Por (in

hace acto de presentía. El 1 juez llama

keeper; nueva espera Llega el hombre

Se inicia el match

parte, sien lo despojado

El primer tanto de la tarde

en medio de- la gritería y aplausos de

ÍUs partidarios Puesta la pelota al

Coronel presion.1

Leal, del pueblo vecino, lan/a el

El "chico-' Monsalve pruebo

guarda valla de Coronel desde I.

filien devuelve la pelota rapidami
A esta altura del match, se s

den incursiones de ambos conju

i por pan

ln un momento de descuido, Or-

n/. de Coronel, pasa a Leal, que cede

a Urbano, que lanza fuerte cañonazo,

que paso rozando el travesano

Lou equipara el juego

En el centro de la cancha. Coronel

:iudadela: Leal,

Coronel se defiende m.i

caída de sus colores »-s

Monsalve. en medio de

Un tanto para Lo

anulado

a pía usos

muy prc

ha perdí.

El quinteto 1

pléndida combin

n sentir, sin embargo.
ene la decepción. Se

opon mudad magní-

El empate

n tiro bien dirigido
r es detenido por Lea

larga fuerte a la Une;

. de

un fui

Junen.

Juego parejo

onel invade, me.li.inl

lenden bástanle bien. :

i que di I

Servido. despeja el

til popular "Curanilahue,■ se luce

interceptando un gran tiro de Del

Campo. Coronel continúa en la ofen

siva para liquidarla con fuerte tiro

.u,v. mente Coronel a prc

l-...i<> -.e muestra bastan!

en una de sus arranc.i

:cptado a costa de un

sale

Lota reacciona

vudu

.].!!.-. iadn

Leal, delensor de los colores de

I ota, sufre un estrellón deteniéndos,

el ¡uego por breves insumes.

Coionel asedia la ciudadela con

traria. Leal, de Coronel, lanza ceñi

do arrastrado que V\|ar baraja facil-

desmedro de nuestro popular deporte

y de la disciplina.
Rciniciado el juego, Lota presiona.

c-
por varios minutos, se juega cner-

poco a poco un leve dominio de Co-

Poeo después se produce un nueve

incidente que origina el retiro del

equipo lotino y el donante don Ono-

fre Rojas, procede a entregar el pre-

jugadores del seleccionado

Coi

BCOIOJIATOi
DE T-.A.

-~

COMPAÑÍA minera e industrial de chile

¡SIN DÉFICIT!...

['rol'mida alegría experimentamos cuando al hacer el ajus

te de mie-traj cuentas noa encontramos con el sobrante que ha

de ir a incrementar el acervo de nuestra economía.

Toda-t las buenas dueñas de casa saben que para hacer

economiit efectiva en sus hogares deben aprovecharse de nues

tro invariable sistema de

Precios fijos, pesos y medidas exacias,

lo que les reporta una rmi-i-leruhle rimajn en el monto de sus

gnatOP. Agregue a todo --A,, la ui.-u^nihl.- calidad y présenla- |

-ion de nuestra* nu-p'ii.lrrin- v li-mliA Id. que nada es más con

veniente y acertado,
.-ti mulfVia -i- compras, que dirigimos sus

estimadas ordenes y \
■ ■.li-l"-

Tenemos permanentemente a disposición de

nuestros clientes un extenso surtido en artículos
|

de Mercería, Tienda, Calzado, Cristalería, Aba

rrotes, Frutos del país, Cerámica, eic, etc.

EL JEFE

rLÍlIílEfA"LS
"

Ot GUILLEHMO 2.» BURGER ¡
UTA - Telefona 18 ¡

1 ■'- l',.r ln ruli. huí
'

dr hum VneriM.l.TÍrt-:

í'"— l',!r iKi-xncliluil ™ .Viics".
ICÍhi- u-t.ii-r.-.níro r„. fiesta.-»™ ,

NO L.O OXVTDi
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Domingo 13 j
•. .. <••

4 i

LA FOX FILM PKES-ENTA^JEINT EL

TEATRO ln Bl LA. C O M IE= A- S~IA

SU" OBRA. CULMINANTE

EL RIO

( Domingo 13

> 9

Por Charles Farrel, el galán que se considera como el único sucesor del irran Valentino, y Mary

Duncan, la sensual vampiresa de >4 DIABLOS», que hace aquí su más grande creación.

ITO DEJE DE TEE ESTA. MARAVILLA CINEMATOG-BAFICA

La obra de amor más audaz y genial que se haya llevado al cine. — Domingo 13.

FÚTBOL

Les partidos de fútbol de la segunda quincena del mes deMarzo.—

Por la división superior actuaren el Demingo 16 les equi

pes del Carlos Cousiño y del Luis Cousiño.—Triunfaren les

primeros por la cuenta de 4 por 1.—El cuaJro del Matías

Ccusiño cbticne un sonado triunfo sebre el Carabineros de

Ccrcnel, considerado como uno de les buenos cuadros del

vecino puerto.

Han continuado desarrollándose en

:sios últimos Domingos los encuen

tros pendientes de primera división de

la temporada del ano recién pasado

esfuerzos de los que actúan, presen

tíanos de ser tomados en considera -

jugadas/
Los cuadros lotinos —

algunos -

que han quedado dcMn.intLl.ido> po

demos decir con la ida de algunos di

forzar sus lineas ion jugadores de Lis

más arriba, algunas sorpn

l"?rs para que la temporada del año

["10 sea fructífera en todo sentido

Podremos, en consecuencia, presen

ciar buenos partidos con la clise de

elementos que los clubes han encon

gan presentado a estos c'ncuent'íos
urgidos por la circunstancia especial
de la ida de buenos jugadores, con

tra equipo selec

rjue señalamos y

ame partido con

L'n r

:inos. pues

rito para los defensores del "CirlnV'
Debemos consignar. desde luego.

que el cuadro "Carlista" hubo de ac

tuar con viento favorable, lo que hi

zo que el partido le perteneciera pot

La apertura de la cuenta

esta circunstancia especial del viento

primer tiempo, y aun cuando el equi
po del "Luis" se hacia presente eti

varias ocasiones con jugadas bastante

eficientes, los "Carpos" procuraron l.i

tiblencion del primer tanto para sus

colores a los cinco minutos de ini

ciado el partido, mediante buena com

binación de Alberto Vargas.
\'o ohsunrc la venta ¡a obtenida

por los "Crios", el "Luis" se acu

no í^ando^
"'"'' *"*"' emi""r

nas jugadas hechas por Jara, de'

"Carlos".

E.l nuevo arquero del equipo rojo

ViC piK

Jclameros del equipv

Se .lumenta la cuenta

-o Júrame e

a de (K-fcn

1 q lie m

pan, do.

e la

a del

pui

uic

c

ab,

ruc

I..1 valla del 'Carlos'

uando la.

del "I 11

™z

Un tanto para el "Luis"

peligro para el "Carlos" i. os delan-

Una larga del puntero derecho del

"Luis" obliga al /agüero Jara del

Culos" a intervenir con un mala

suerte que cabeceado el halón lo in-

Ultimo tanto para el "Carlos"

Después de las actuaciones de los

vif.0 ,on el niav.n memo "pá" de.

Las jugadas de sus muchachos fue-

ton compensadas con la obtención del

altimo tamo hecho por intermedio

de l.rasmo Aravena. terminando el

Un comentar

Un comen lar ¡o final a

Matías", vencedor de "Cara

bineros" de Coronel. — Su

actuación merece la cuenta

de dos tantos a favor de!

cuadro lotino. por cero de!

"Carabineros"

Hace algunos Domingos uno de

Motivo de esta jira era la realiza

ron de un encuentro de fútbol er¡

tre el cuadro del "Carabineros" de la

LiRa de Coronel y el Matías Cou

sirio", de Lota.

I.a cancha del Hospital se vio bas

do. pues el cuadro lotmo iba prece

dido de justa fama, ya que en oca

íionts anteriores había derrotado a

:onocidos y fogueados cuadros de to:

Los jugadores de la segunda hu

bieron de sufrir la derrota de sus co

legas coronelinos p.ucs la cuenta fa-

En el partido de fondo actuaron

como decimos. Matías Cousiño" v

Carabineros".

horas, correspondiendo a los coronc-

po de los lotinos sin resultado eficar

Durante cerca de treinta minutos

¿cando ninguno de los dos bando'

A los treinta v cinco minutos d,

juego pudieron los lotinos perfora.
la valla de Peña arquero del cuadro

de Carabineros

Lue una buena nigad.i del centre

delantero lotino. Juan B 1 una que.
bien colocado, larga un póteme shoot

M Delgado jv-.so .
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deja sentado el non

dro que tiene en la.

de este pueblo.

nos han brindado l

hre ilc

s jugadas.

partidos eniocionant

Dejamos señalad,

del Club "Matías L

P ,., a historia

de sus hombres en

do en Coronel ameT
pa tido iuga-

Enrique Neju.lvcc v O.U Uuo un

tiran partid,- en su

izquierdo
Juan Bta Luna.

tías", después de x

cado de veinte me

Manuel Delgado.

po verde, que el l>

quierdos del futbo

P

que

de

PV

del "Ma

tiro lar-

del equi-

Un gran festi Mi deportivo

Una conocida m

para o

local ha

£w^ mm -;*a rm g

Estadio un gran
■

gran importancia. por la clase de I

deportes que se hatan en el día de .

las pruebas

Comprende el programa. grande,

matches de box al aire libre entre los

mejores elementos de la localidad.

partidos de fútbol, etc.

parado con todo interés para presen- |
nr todas las actividades deportivas de g _

l.i localidad. |.
Sin otro antecedente que el expues-

BELLAVISTA DE TALCA

HUANO CON MANUEL RO

DRIGUEZ DE LOTA

No que. pasar desapet

jugadores que salen en jira Ll De

portivo Manuel Rodrigue
i Dom al i

;ino puerto de Talcahuano para defi

nir un partido con el potente cuadro

de aquel puerto, el Bellavista.

Con los nuevos elementos recién

ingresados al equipo de los gucrrillc-
ros. el Rodrigue/ tuvo una buena ac

tuación frente al equipo Bellavista di

Talcahuano Los once bonibres loti

nos respondieron en este partido efi-

para preparar su equipo para la pro

pos

Creemos que el equipo del Rodri

¿anv hará dentro de la temperad

lorado sus lineas en todo sentido, co

lugadores de mimos en las cancho

lotinas

El ei|üi[io infantil del "Luis Cousiño» F."i\. «¿ue^lia tenido una destacada

actuación durante el año ÍÍLJ'.I.

I L4

dos dentro de la presente temporada
El Rodrigue/ que el año recién pa

gado actuó haciendo frente a todos los

taba con buenos jugac

■ lúe en ,ir.i sirvió para co

tienen en todos los pu.-.t

preparación debida podrá

JjDStnejaresti-fpMrHtia* ti^áséa€aHrg¿Ma;

^"""..t^^-j^PARA LOS QUE 5ABEN FUM&P)
"

_

■■■■■■■■■■■■■■■■■ *■■■■« ■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■
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. y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1°

An

al 15 de Abril de 1930

eglada a la Hora Cfioal
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OICÜ-A.: quiere gozar

FIDEOS CAROZZI

KW^KIÍKTIÍ.roiMMCM.l A i

©■

iV < M.\.

>®

El rico pobre
Hubo un hombre que. habiéndose

i, oslado, no pudo dormir en loda la

loche.

Pensaba

— ,Por que es la vida (an penosa

.cumulan tanto dinero í Tienen cijas

lenas de oro v. sin embarco, privan-

ii- de todo para seguir amontonando

ludo dai

■ Isa al r.o Mac. dnrc de echar

>lsa. no ¡«síes ninguno de los e-

Si quiero LL-..er

S E

=^ !-—■—!•

VENDE

un mesen vitrina, des mesas

vitrinas y un apara o para

confeccic ríes.

Verle y tratar en:

Monsa ve No. 122

E

PIDA USTED

EL FAMOSO

lilENZO

$APOCf,0

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

¡ible. porque habría querido comer-

pero de nin¡iun modo separarse de la

bolsa. Comió, pues, el desgraciado de

¿Quien se hubiera contentado

nundo tanta cantidad'

I odo el mundo quiere acapa

o ma. ..,u,- puede:
II hombre hace una /ida de me

.l.So Ha olvidado que deseo vi

i.ira su placer v el de sus semejan!.

l\ Lindo

)1 i

LON TOl.STOY

¡Vuelve por otra!

Kntra un paisano en un boli

che, y dos tipos que ti s y en él.

chupando deciden tomarle el pe
lo, l'no de tilos le pregunta
a quemarropa:

—

Dígame, ¿en su tierra los pa
i-os son muy grandes?

—Según. Unos snn oorao usted.

y olrns como su rom pañero.

SASTRERÍA de ERNESTO del C. MORA
FK»NTE A 'LA OiMPANA-

1 rajes en gabardina ilc ¡ilta fantasía, en casimir
ingles negre, ,i-ul marino y céleres de moda.

Cenlcccienes en regias lelas nacio

nales de excelente presentación.
I.e olrece la Sastrería más antigua de Lota.

No ».v„l„,„; ,,,.,.,„ „ ",_., cmr,»»»
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Premio al mérito cívico

hlico. adoptada recientemente por la

Dirección General de Carabineros

Tiende esa disposición a fomentar

ciudadano debe prc
el mplm .le

obligad
c (instancias coloquen a un civil en

condiciones de ayudar a los agentes

de la autoridad.

Es indudable que al populan zarsii

un procedimiento semejante, se no

tara en todo el país un avance no

table de la cultura y de la segundad

pública y privada.
He aquí el Boletín Oficial a, c|ue

BOLETÍN OL1C1AI. NI." 120

Establece el "Premio al Mérito

Cívico"

O. S. ].—N.'r I f>65.—Santiago.
I2-X1-929. — l.i Dirección Gene

ral de Canbineros ha tenido la sa

tisfacción de conocer algunos casos

en que las actividades de funciona

rios de la Institución, en peligro de

verse imposibilitados para obtener un

fin de previsión o de represión, por

falra inmediata de medios materiales.

han recibido espontánea y oportuna

mente la colaboración de algunos
elementos civiles.

Mas que la significación del aporte

materia! de ese contingente, la Di

rección General se complace en reco

nocer que se entiende en el publico la

personal de la Institución no tienen

otro objetivo que mantener el orden

y la seguridad, y que colaborar en

ellas es ejercer un deber cívico inelu

dible.

Si este pensamiento se arraiga en

el espíritu público, como una con-

inspira la correcta y tesonera labor

de los Carabineros de Chile, en todc

momento y en toda circunstancia y

como una mejor comprensión de los

deberes ciudadanos, ello no implica

que pueda exigirse a los elementos ci

viles una colaboración que signifique
sacrificios personales, como ha ocu

rrido en diversas ocasiones.

Es por eso que considera oportu

no reconocer a quienes manifiesta:

su simpatía a la Institución, llegan

do hasta el sacrificio O las molestia,

de un evado espíritu e ■.

Ca

'or

nci.1 como acreed

ros de Chile.

:anto. la Direc,

dictar el siguien

DECRETO:

Mérito Cívico" < .\ M C. !

ud.i.lcs f.arabirier

I.' El 'Premio al Mentó Cívico

insistirá en un diploma y un dis

ntivo pudiendo este último

lección del agraciad-', confeccionar,

n un anillo, broche de solapa, pren

-.L-dal1...

;1 premio eju

mdo del cscl

idilio dicho

MODULO N."

Dirección General de Carabine

ros de Chile

Al Mérito Cívico

En virtud de lo dispuesto en el

Decreto de de la Dirección

General de Carabineros de Chile, se

.onliete a don el Premio al

Mente, Cívico", de grado

Santiago. de 1 <> 1

31
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bl 'Premio al Mentó Civic

segundo e;rado. se otorgara a q

de grave riesgo a funcionarios

Institución o contribuyan a la

cía de los servicios, evitando

públicos de trascendencia: y

c.l 'Premio a! Mérito Civic

Carabín

Memo Cívico", serán dctermina-

en una breve investigación suma

que instruirá el jefe de la unidad

repartición en cuyo radio ha cicu-

Jo el hecho

Terminada esa investigación su

rta, deberá ser remitida a ¡a Di-

ale.' Departamento ele Orden v oe

ridad dentro de los treinta di is

mentes .. la fecha en que ocurrió

Prefecto respectivo, quien deberá

miftsur su opinión pttson.il so-

,. la Dirección General de Car.ibi

.pnilde medio de un l'X

Ufici.il de C

Lñ LUCHñ

El hiniiln-f lahiuiosti, linuijiJn y de aspiraciones,
■ n-iid-' l;i ludia por la vida teniendo ante; s¡ el ideal

acaricia su mente: la conquista ti'' una posición.

La batalla es cruenta. Snsiendr.i primero una pelea

-ion mismo, hasta vimicit a sus cnemigoN internos: ln

'iunciu, la pereza, las seduremnes de una vida

fácil y agradable, la dorada influencia de ejer

pernicinsos. 1 'es|nn''s, saldrán a su paso los enemigos Uf

del inundo exterior: la burla, la envidia, la rivalidad |||
de m¡d:i ley, el egoísmo, la intriga: tudas las miserias |t|

humanas. íjf
Ha de conil>ahr con denuedo y sin descanso. Le |j¡

atacarán con todas las armas; tal vez le harán perder líl

terreno y medirá con sus espaldas ol campo de batalla. §j¡
Pero el hombre tenaz y correcto, que ha podido |j¡

■ti
vencerse a si mismo y tiene conciencia de su propio =1=

destino, no desmaya ni pierde tiempo en contemplar |t¡

sus heridas. Sigue adelante, va encontrando cada vez |||

menos dificultad en la contienda, y, tarde o temprano, |j|
saborea su legitima victoria. :-

id
I

§ msBBBE&SBOfá ■:::■::::::: ::j

darán todas las facili

»an compatibles con 1;

legales o municipales
faltado.

mistara al mode

siguiente dtscrip

los diploi

Deparlami

putari a los fondos de "Economías'

de la Dirección General.

Publiquese en el Boletín Oíicial

de Carabineros de Chile. — P SE-

PUI.VF.DA O.. General de Brigada

y Director General,

Censo General de la República

blicj están obligados a proporciun.it

los datos en la íortna y oportunidad

que les sean solicitados por el petso

nal e]ue elcciue el censo.

érelos y e|ucda absolutamente probi-
biela la publicación o divulgación de

dalos individuales.

Disposiciones Generales

.■ la K'.pnblí,,

Soc. IMF- Y XjIX. "COj^TGEíFCIOjN" — Freiré esca;. Castellón.
— Casilla. 57 C. Uo ....c« ■] Lóxl

■■- 1930
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-. Conboquillas
j I 0r© y

1 Corcho

1 d.' la Kuiniblic

Obligaciones de los ciudadanos

con respecro al censo

dulas del

ilebid.

deber

lar el empadronamiento.
Todo el personal de la Ai

ación Pública, de planta o

ido. todo el personal del 1:

de la Armada y del Cuerpo ■

ptep.

nso. la cooper;

1 derecbo ;

oblie;

y a la 1

les.

do se trate del personal del E.jírcilo.

de la Armada o del Cuerpo de Ca

rabineros. esta cooperación deberá so

licitarse del Ministerio respectivo
Todo el personal de la Admtnistia

ción Pública que, de acuerdo con el

articulo anterior, deba dcscmpcñai
alguna función relativa al censo

queda autorizado para no concurrir

1 sus labores el día fijado para el

censo general.

KCOIOn.lTOiN
DE LA. -^

compañía minera e industrial de chile

La estación de las lluvias torrenciales y de los fríos in
tensos se aproxima.

No espere que su salud pueda resentirse con la intempe
rancia del clima; upte por ner práctico de una vez por todas,

que en ello le va su propio interés.
De nuestra norma de servir debidamente L- interesen de

nuestros clientes no nos hemos apartado un -din iiiunit'niii.

ventajosas ofertas d.- arhVul,,, ,1,- INVIERNO, cuya
excelente calidad y bajo precio nos place i!<'-tac;ir.

Tenemos le ■vista-

Impermeables raglanes para hombre en pora lana a . . S 160.50

„ clase enra 3 . . .

„ 123.50

<> » » gabardina de lena a
„

181 —

n „ „ C'ícliout negro a .

„ SI.

„ „ para colígales en para lana a .

(1 48.50

Capítas Impermeables para colegiales en rara lana a . .

„ 33.50

Impermeables raglanes de seda para señorn a , . . .

„
121.

n » de canchout „
,, 65.50

Paraguas da la majar fabricación nacional e importados
desde $ 11- hasta $ 24 -

Calzado de invierno "ANTI GRIPE"

"RUDLOFF" doble suela, doble costura

para colegiales.
Medias y calcetines de pura luna ¡

i timos Zapatones, Zapatillas v Puntill
de cuero Bufandas d« seda y lana 1 ¡

en chalecas, sweaier v rhombas (le fros (Te | m

abrigos desde $ 15 hasta $ rit). el
Hemos reforzado nut-stras existe 7h

;
I.- lana r¡57(1

i de-JS RrHmÜs^ctn.
tejer marca "LA PALOMA" v m'jjuIit
ducldo precio de 80 centavos la rriadej

Kl . ¿ hL fhl

—

~

Aislamiento de los enfermos

contagiosos

umplir con las

axis, debí itntr

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Deberes prime rd i a les

Una, dueña do casa, para
lino cumpla verdaderamente

con sus deberos, debe saber:

r¡ue el asco y el orden, la bue-

daa y la confección y com

postura do las ropas*, consti

tuyen la perfect
casa.

COCINA

\\ DL BilRRÜb

dueña de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

I BÓRAX 1' SIS l'ROI'ILDADES

y ajos rtu,-hj£jdos. <fc-

r ein .u.lrlo de hora ma'

COI I OY CON CHOCLO

RELOJERÍA BARBIER

Fs la me(or. más surtida,

y la que vende más barato
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CRÓNICA LOCAL

Con un paseo campestre a "Los Pinos"

celebró la Sociedad "Unión y Fraternidad"

el 41.0 aniversario de sa fundación

En marcha hacía "Los Pinos'-—Djlegacicnes asistentes.—

El discurso del secretario de la Sociedad Unión y

Fraternidad ', señor Enrique Alvear.—La lluvia caida a

últimas horas de la tarde impidió el desarrollo de la fiesta.

Consocios de Laraquete

8 y : ; de

ribo al muelle fiscal una

lancha a gasolina procedente de La

raquete, trayendo a una delegación
del Club 'Unión Laraquete' F. C.

y una veintena de socios de la So

ciedad de Socorros Mutuos "Unión

y Fraternidad", que residen en el ví-

Sociedades que se hacen

representar

En el salón social, ubicado al fren

te de la Plaza de Armas, el señor

presidente don Víctor Salgado, se

cundado por varios señores directo-

bir gentilm

de :

de estilo a

intidades het

las sierme

ñas, dirigentes de sociedade:

listas y deportivas: Señores

de la Sociedad de Socorros Mutuos

"Arturo Prat". de Arauco. don Fleu-

terio Rojas. acompañado del S...1O1

secretario don Ruperto Pozo; presi
dente y secretario de la Sociedad de

"Artesanos y Obreros ", don José

Aguilar y don Pedro Alarcón ; pre

íidentc y secretario de la Sociedad de

Socorros Mutuos de Pescadores Juan

José Lator.e", don Pedro Sepúlveda
i don Vicente Torres: presidente de

la Sociedad de Socorros Mutuos "Fx-

Fundición de Cobre", don José A

Retamal: presidente delt Club "Unión

Laraquete' F. C. señor Agustín Sa

Hacia "Los Pinos"

:1 Orfeón Municipal

i correcta formación al

as calles de la ciudad

La llegada

Llegados al paraje de-,

A medida que se .uei

1.1 comenzaron "a lie

o así la alegría f.encr

A provee han e!o un in

o señor Silva proerdi.i
las fotografías a los

El almuerzo

Ll señor Fnrique Alvear. secret

rio de la Sociedad "Unión y Fratc

nidad". dio a conocer a los congí

gados el objeto de la manifestad:

Se ño 1.1 JJeil.ul,-

I.a Sociedad de Socotros Mutuos

Unión y Fraternidad", de Lota. a

la cual tengo el alto honor de repre-

y el Directorio, no queriendo que

esta fecha pasara desapercibida, ha

querido realizar esta pequeña fiesta

y es asi como muchos de los que nos

cobijamos bajo su insignia social, he-

Hace 4 1 años i¡ue un grupo di

hombres de gran corazón, viendo que

sociedad m

los hombres, no les

:ando

ya que.

de la v

dific

hombre

desde 1 alte

* de des

de esta

Aquello'
talidad ya

deben mirar satisfechos

por

Los continuadores de esta labor

que con una voluntad inquebranta
ble han sabido llevarla por la scnd.i

del progreso, han cumplido con esto el

significado de! lema concebido Unión

y Fraternidad.

Por eso. cuando uno o varios de

sus asociados han solicitado su ayu

da, la han encontrado mmediat.i

mente, y desde el 51 de Marzo de

1889 hasta hoy. nuestra sociedad se

PIDA USTED

EL IWMOSO

sus dos últimos años, gracias a nues

tra presidente, señor Víctor Salgado,
y a sus colaboradores del Directorio,

ha aumentado sus filas en un 90'.; ,

ejemplo grande v noble que deber

imitar los que en el futuro lomen su

dirección.

Antes de terminar, quiero aera

ción de la Sociedad de Socc

M "Arturo Prat", de Ara

1 ba tomado el sacrificio de

: ese lejano pueblo en re-pre

.ores delegados de Arauco:

LIENZO

jVUPoefiO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

obre

Din

por íelí/

lido de

ganizar esa sociedad hermana, tarea

difícil. pero que habéis afrontado

de

;s el de la grande y gen

de la Compañía Minera

de Chile, empresa que si

pueblo. — He dicho."

P-'t

locales: don José Aguilar. por la So

ciedad de Socorros Mutuos "Artesa

nos y Obreros": don Vicente To

rres. por la Sociedad de Socorros

Mutuos de Pescadores "Juan J. La-

torre": don José Retamal. por la

Sociedad de Socorros Mutuos "Ex-

Fundíción de Cobre, y don Agustín
Salas, en nombre del Club "Unión

Laraquete" F C. y de los <

de aquel lugar.

Después del almuerzo

aplaudido.

señe>r Ruperto Pozo,

1 Sociedad de Socorros !

aro Prat", de Arauco.

Ll señor Pozo, en u:

rovisación. recordó

legado a afianza

mbas tidades habían

animado bai e du ró has a cerca

de las d eci horas, vin endo a

:e lluvia.

os lele |.iJo-

etir.indose

una p

los as Mente"
nri-ss V

■

amibas de los

l-.Oi.udOi tame omplan Jos del

paseo can

la lluv

lam

,1 h

sola-

nido .1

ínterrump an g-ad bles nomen-

Los se

jan ex prc

as persor

s di

que

igen
ag ijeurm

-ron la s dife

señor Dj\ J Con reta,

pecial

Ki.*lj£iíí'l
Mil

ff'M
1 ~W-

-'< -<í: -y-.,'
"H Y iPATiRmüfti v\ "Tp fliy-ffi^*Tr 11*1^1

¡¡p II
Duriintr el

y I-'ra

pasco c.-ini] i^lroa «I.ns l'ini.s.. ni^m^do ¡h„- la S..c-it-.l:ul S. M. «I'n'.'m

- Lota. t'"ii unitivo '.¡ol ■! 1." ¡iinviTíiino do su Inmlan.'.!].

,., c



PREMIOS POR CASAS

ASEADAS»Y- BALCONES

ADORNADOS" OTORGA

DOS POR LA COMPAÑÍA
MINERA E INDUSTRIAL

DE CHILE. ESTABLECI

MIENTO DE LOTA EN

EL MES DE FEBRERO

DE 1930

CASAS ASEADAS

vive con su esposa Dorila Orellana )

cuatro hijos en la casa Non,- N." 11

ler. premio: Ha vio Brañas Sar

chcz. pasador del Chiflón, vive cor

su esposa Elena del Rio en el Pahe

llón 51 casa 30

2.' premio: Juan Silva Valdés

pintor de la Sección Compostura d<

Casas, vive con su esposa Juana Re

tamal y 7 hijos en la casa Sur N." 1

BALCONES ADORNADOS

ler. pernio: Fernando Paz Barra

apir del Chiflón, vive con su madr,

Amelia Barra y dos hi

Pabellón 64 casa 1

2." premio: José María Pefia Sil

va. maquinista del Pique Alberto, ve-

trn su esposa Ester Ceballos v 1 hi

¡>s en el Pabellón 51) casa 4.

DATOS DEMOGRÁFICOS

Movimiento habido di

mes de Marzo del ptesente

Matrimonios

ÍES ULTA DO DE UNA

COLECTA

( uent de L colecta ele luidi

..cieJad Lj

ru.i s d Lota pro adqu (icion J

<

s pa

de t.K-„

l.u/mira de

e (..míe

A lístela .- Mal Jone

Arr ai-.iH Emel na de Nei i M.,.1

de lein ndez, L a de 1 nt/ Orlelrn

',''■'
^

7
e/ Bla

Kos.i ■,,■

.1.-. (....i

Je B,

'■S n

Mi

du

H d, V

Lacere-s L

.len-M.el

i Je Pinto, hkna Je

Av,-l,na v. de l'ard
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MARTES 22. — "Ll instante

final", por William Barrymore. se

cundado por Phillis Grane. Fresca y

simpática comedia moderna Je am

biente estudiantil.

Apasionante narración de la vida

deportiva, amorosa y romántica de

JUEVES 24. — "El jinete del

desierto'. El mayor triunfo de Tim

Me. Coy. el jinete intrépido de \.v-

SÁBADO 26 — Quinta función

de la serial "La estela de los día

DOMINGO 27. — Cuarta fun

ción de la serial "El Capitán Kidd"

poi Fddie Polo, que ha obtenido el

Vermouth y noche: Reaparición

de la pasional pareja que asombro a

todos los públicos en "Demonio y

Carne". Greta Garbo y John Gil

Conde León Tolstoy : "Ana Ka re

MARTES 2<). — 1-a Fox Film

presenta a Charles Morlón, uno de

los celebrados protagonistas de "4

Diablos", y Lcila Hy,ams. en la nota

ble producción de ambiente marino

"Lobos de Mar". Formidables esce

de pasión y pi

n los hijos del

VIDA SOCIAL

lando Meló, empleado del Telégrafo

del Estado de Concepción
Ha regresado de Hualqui el se

ñor Armando Robledo Viera, jefe Je

—Se ha dirigido a Itali

ñama, en el vapor "Ora?

Compañía de N:

Juan Prando

Ana Riv

Pa-

pañado de

—A Europa el doctor del Estable

cimiento de Lota. señor Osear Espi

-—Se dirigió a Tcmuco el señoi

Rosnael Villouta. empleado Jel Co

localidac
1 mr,

Matrimonios. — El Sabido 5 dei

presente fue' bendecido en la iglesia de

Lota Alto el matrimonio del señoi

Luis Ruiz con la señorita Mercedes

Sirvieron de padrinos en la ccrc

monia religiosa el señor Juan Inos

troza con la señora Sinforosa Ro

mero de Ruiz.

—El mismo día se efectuó el ma

trimomo del señor Felicindo Jiménez

con la señorita Berta Ruiz.

Sirvieron de padrinos el señor Juan

Inostfoza y la señorita Mercedes Sua

tuaron los señores José Fox y Juan

Peña O.

En casa de los esposos Suazo-

Ruíz se siguió una animada fiesta, la

que se prolongó hasta avanzadas hr.

¡ de la madrugada.
fie>

Con t re

Luis i

Astudí

Pe lia

-,. Señoras. Rosalb.i V. J,

Ana Suazo de Santander, Sin

forosa de Ruiz. Jertrudis Ramírez de

Flores y señorita Prosperina Henn-

despedida al señor Luis Fscbar- i i

zahda. que se dirige a Los Angelí

cumplir eon el servicie, militar <-.

gatono.

Uno de los concurrentes ofrecí.

Guipo de\ Dittrcttmn del IViitrt. «l'aína y Hogar» ,
del afín 19á9, que tuvu

una lUisLicatb nctuación.

B
~

Silva. Humbe.to Laurie. Carlos Sua-
■

ñorita Ramona Riquclme y seño»

zo. Ventura Übreque, Celso Jiménez, Carmela Suazo de Aravena.

Luis Rivera y Juan Bulnes Naamientoí.— Ha venido abmun-

Lota Alto, el bautizo de Rosa Ester.

hijita Jel señor Isidoro Ramírez v

de la señora Rugma Luengo.

Fueron padnnos el señor Antonio

Contreras y la señora Gertrudis Pérez Eniírmos. — Se encuenti

lloie-ntino Faundc/ y de

de Sal, mo en el hospital de

Minera el seño. Gabriel 2." Mar

quez Quijada.
—Ha sido operado por los Joe

i-l-s Herrera y Ovam-der. la ser.

¡lisa Burboa Je Contreras

ACTIVIDADES SOCIALES

Memoria presentada por el Centro Femenino "Patria

v rloí-ar'
,
de sus actividades sociales del

Hemos recibido del Cent, o 1 eme ', r.osde nuestro Centr

uno "Patria y Hogar" la Mvmona ¡
! 020 fue el símenle

ie sus actividades sociales, que pu-
ti, .rano. señor .1

señores luis Es-

coso.ras. hemos hecho lo posible

para allegar fondos a fin de realizar

los di verse» problemas que son an

si.idos anhelos de nuestra institución

El Directorio del año 192<3

Reuniones efectuadas

total de Í08 sodas, y han ingresado

miento de dar cuenta que se han se

parado SO consonas por cuotas atra

sajas, a pesar de habérseles dado toda

clase Je facilidades

-ucnn on un ióla! de 416, asoci.i-

Jas.

Dolo

Jel sen. ble de

Ira con ocia s ñora Rosario S ntibá-

ñez Je iandov , la cual se hizo acrec-

Jora d nucstr , recuerdo por su en

:usiasm que siempre la cata terizo

M.m oleo Social

Aspi rande de nuestro Cen

tro ha sido c Para

reunil ondos se Jió en Lota Bajo
rn el t atro d la Compañía in be-

kermes-. con on es

1 i mulos bastan tes recomendal es. va

uik- figuraba una viclrola - otro

Oblde» Je va

hor debemos mencionar las mota

mortu. rías qt

1:1 alón d lé. presen táje por 1.

Socied. d dur me Lis fiestas

Jel .u„ pasad . dejo también

el premio de 5 "sil

4ut le

J,mur

la Compañía 1

para A eapu

nos lc después .e atord
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Otras .íctividadcí

jane Je la Compañía Miri

tente en una vitrina para gi

rio le esta profundar

:argo de la entusiasta profesora en o

ra Ricardina Ruiz de Ascencio He

mos tenido la satisfacción de ver des

muchas de nuestras alumnas. g acia

3 la perseverancia de nuestra gra co

Ademas, debemos mencionar.

que toquemos la natural modest a de

la señora de Ascencio. acerca d lo

Centro, contribuyendo así a la tor

mación de nuevos fondos para ues

Adquisiciones

Hemos adquirido para nuestro sa-

un mueble biblioteca, un mueble

ra guardar las labores de las alu

de la Escuela Nocturna, un e

biselado comptado en la Vidrieri de

señor Sverlij. quien tuvo la gen leza

de obsequiarnos un hermoso re

de S. E. el Presidente de la Rep bir

ca. un pedestal, pantallas, cuadr

El piano con que cuenta el C

fué afinado dos veces durante el

y además se hizo pintar todo los

La celebración de la Semana de

la Madre en nuestro Centro

El Directotio acordó celebrar diK-
namente la Semana de la Madre con

tina recepción que se llevó a efecto en

La Cruz Roja Juvenil

La Cruz Roj, luvenil. que t

tan
importancia i.miu ,-n el boi

>m.i medio Je miramiento eco

¡ "LA TIENDA NUEYÁ"
DE GUILLERM0 2 °

Casilla 65 - LDTA - Telefono 18 ¡

It Es la única cafa que euiWituve una garantid tiara u*led:

]."-Por la calidad "d* sua mercaderías:

í 2. o—Por los liajn.-i precios; y
0 :(■'—Por Iti exactitud en el peso,

'

í Señora: Efectúe siempre sub compras en estacaba y ganara dinero.

fi nsroi_.o olvide

'ILIO RINCÓN

Aviso importante

Se comunica a las sodas del Cen

!ro "Patria y Hogar'' que no habrá

reunión general basta nueva orden.—

La Secretaria.

Premios a los

colaboradores de

la Opinión"
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes tundiciones:

1."—El artículo debe tener 200

palabras aproximadamente.
2."—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.°—Se premiarán los tres me

jores artículos que se reciban en

cada quincena, comu sigue: Un

primer premio de $ 10.— , un se

gundo de $ 5.— y un tercero de

$ 3.—

4."—Los artículos pueden remi

tirse en cualquier dia del mes v

serán dirijfitins al Director de LA

OPINIÓN, Lota Alto.

LOS MAQUINISTAS DE LOCO

MOTORAS Y SUS DrBHRES

NO BEBER

Nada hay .jue degrade mas al hom-

Los. presidios, manicomio., silil

llenos de beodos.

Los crímenes mas horrendos se

perpetran bajo el influjo del alcohol

1:1 alcohol produce efectos terribles

"til alcoholismo.- -dice una obra

sobre Patología Médica.—no solo es

pernicioso para el individuo. sino

que ejerce su nefasta influencia en

;oda la colectividad social.''

Rsta plenamente establecido uue la

mayoría de los accidentes del trabajo
tienen su origen en la embriaguez del

obrero. Asi. el alcohol disminuye la

capacidad para el trabajo, y. por le

pública y la privada, es decir, del

industrial, del propio obrero y de!

-dice una publie

bajo la influencia de muchas causas'
Una de ellas es el alcohol que deter

mina, como en el hígado, una hiper-
uofia o una atrofia, forman anató

micas distintas, pero que pueden

Antes de beber
'

una copa". el
obrero debe pensar que en su fondo

posible desgracia de su vida y
' de I

Hay que reparar en el espectáculo
deprimente para la dignidad humana

que ofrece el hombre ebrio Perdida
.oda noción de nobleza, se conu.rk

s'i. un pingajo informo, on un desecho

LOS HIJOS
La madre m, am„ a h~n i,¡j(]

porque sea hermoso u leo. inteli
gente n trilito, porquese le parezca

El amor maternal e- mi senil

miento innato o n la mnier

KUinorputernal^H re- tillado

t^irzté''urMwnuo;etl ,.i e^

un cálculo, inconscente e- vei

'iad.jionml lili re-ulladn de vario-

Cumulo un niño viene al ,„,,„

'1". "I mriíi.» de la madte „,, ...

nvuparnUe, I pmlre.

-tica que

trun todas las debilidades y todas
la- grande/as de la humanidad; la
vanidad, la abnegación, el orgullo
y e! de-unteré-í están reunidos y el
hombre aparece por complelo en

ei padre.
La vida m agranda; el hombre

no es ya uno, fino uno y medio.
Siente que su importancia au

menta, y en el porvenir de aquel
pequeño ner que le pertenece cree

ver reconstituido el pasado, fie
dice: "Le evitare tal disgusto que

yo tuve; quítate de t-U camino lal

piedra que me hizo tropezar;
labraré su dicha y me lo deberá'
todo'.

Se le da, desde luego, todo lo

que al padre le lia faltado, y con

antelación fie le teje una corons

de laureles para el p<u venir.

[Ser amado por mi ser a quien
-e ama! He ühi el problema que
hay que resolver y hacia cuya
-ohif'ióti deben encaminarse todos

El amor lilial no nace de pronto,
ni fatalmente. Lu voz de la san

are" e-j una frase más poi
verdadera.

El cariño de loe hijos ?.n gana y

hay que merecerlo: es una conse-

í'ensad que en vuestro hijo hay
un hombre cuyo cari ño ob alentará

en la vejez; respetadle para que él

oh respete y no olvidéis que todaa

las semillan arrojadas en su tierno

corazón han de dar su fruto tarde

0 temprano.
El primer beso de uu padre, la

primera mirada, la primera caricia
lienen sobre la vida de un niña

tina infiuencia inmensa.

Amar e- mucho: haber amado

es todo.

El niño no es un ser incompleto,
una obra inacabada; es un hombrf:

observadle de cerca, seguid todos

sus movimientos; veréis una mar

cha lógica en lae idea?, una mara

villosa potencia de imaginación
que no se encuentra en ningún
ideal de la vida. No os burléis

demasiado de las vacilaciones, de

ln- enemigo* jnmmerables, délas

locura- iu,|Hi-i!i|i-- ,{- e-los espíri
tus vírgenes a quienes una mari

posa sube hasta las nubes y para
los que un grano de arena es una

mentaña; que quieren entender

los cantos de los pájaros; (pie con

ceden pensamientos a las llores y

aman a las muñeca?; que creen

que en Ihs regiones lejanas los

arrióle* >on tle azúcar, los campos
de chocolate y los rios de jarabe.
No. no os riái-. Su vida es un

sueño y su- errores se llaman

poesía.
Esta poesía enternecedora la

encontraren en la infancia de lo-

pueblo* Es la misma. En una y
otra poiltti* apreciar la misma

nece-idn.i tle ideali/nr e idéntica

tendencia a per-oí iti 'ur lo desco

nocido.

|-raitque-a

fX> verdad, m :Wn, que bfl

lio II- ted que yo carezco de

:pi

-N,> -eñor. Puedo t.segurarle
s 1¡'. piimera vez que oi-

H" de mi tal-nto.

Pajarero filosofo

la oliente «le mal talante).—
\'A loro qiu. me ven, lio usted ayer
i- un tdiola. No halda ni una
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DEPORTES

Nuestra vieja organización

futbolística

Hasta hace algún tiempo, iw

habíamos querido referirnos i

la vieja organización de nuestri

Liga de Fútbol.

La sit"uación especial que íc

ha creado durante el iranscur

so del tiempo la dirección de

nuestro fútbol, ha dado sus

frutos malsanos para el mejor
desenvolvimiento de esta rama

del deporte.
La reglamentación, ya cadu

ca. del Directorio de la Liga
Local hace que las mejores es

pcciativas y los mejores pro

pósitos se vean entorpecido:

por este estado de cosas perju
dicial al deporte mismo.

Desde que conocimos la di

rección del fútbol lotino, en

cuyas filas nos vimos obligados
a militar tiempo atrás, esta

práctica no ha cambiado y aun

se continúa el trabajo en la

forma que explicaremos más

adelante.

Conocemos las organizacio
nes de otros pueblos en los

cuales existen instituciones de

la misma naturaleza que la de

Lota y alii estos organismos
tienen la autoridad suficiente

para discernir y aplicar medí

das disciplinarias, basadas en

sus reglamentaciones, sin con

templaciones para determinados

clubes.

Los directorios son forma

dos solamente con los elemen

tos indispensables para un me

jor desenvolvimiento en favor

del deporte.
Los delegados de los clubes

son llamados a reuniones sola

mente en casos muy indispen
sables y para motivos de im

portancia.
En nuestro pueblo no ocurre

lo mismo. Las reuniones, aun

para designar los encuentros,

se efectúan con la asistencia to

tal de delegados, para lo cual

cada club dispone de tres miem

bros que lo representan

cTiene este sistema alguna
utilidad práctica'

Vamos a demostrar lo con

trario con algunos ejemplos

que nuestros deportistas podrán

apreciar en toda su amplitud.
El caso de jugadores indisci

plinados que en la cancha han

motivado severas censuras de

parte de los

juego brusco

tratado en la

legados que

después de le:

El prcsidei

espectadores pot

reuniones de dé

se celebran días

partidos
e. el que bate

sus veces o algún director qu:

quiere proceder con mano de

hierro para reprimir esta anor

malidad. ve coartada su auto

ridad por la defensa de los de

legados del club afectado, los

cuales, unidos muchas vecs

por diversos motivos a los re

presentantes de otros clubes,

hacen presión para que la me

ló ■equie

lutho

esta manera se prestigie y

íienda la autoridad deport
Será la única forma de

dei nhi.

pu-

■ habruscos que úlumamci

estado viendo en nuestros cam

pos de juego.
los delegados de los clubes

deben ser los representantes d.

ios mismos sólo para dar su

voto y depositar la confian/a

necesaria en los que deben di-

;,r los desl,

ilhol de Lt

de la Li d:

dida que con Justina pndm

aplicarse a los culpables, se ve.i

aminorada por la votauon que

en muchos casos se realiza pa

ra aplicar tal o cual castigo.

1' llega en ocasiones a tal

extremo este sistema que ha

habido casos de renuncias de

presidentes y directores, que ven

em esto un manifiesto deseo de

entorpecer la labor, que va en

caminada a defender el presti

gio de nuestro fútbol.

Otro caso que merece especial
mención y que se refiere, por

otro lado, a las medidas que en

algunas ocasiones se ven obli

gados a adoptar los mismos de

legados de los clubes para da:

su voto para un castigo de un

jugador del club que represen

tan, ya que la falta cometida

ha sido de evidente culpabili
dad, se ve censurada por los

directorios y socios en particu
lar de los clubes.

El delegado, en consecuencia,

debe ser. según esta práctica de

organización de la Liga, e! de

fensor directo del club que re

presenta, sea la causa buena o

mala.

Lo primero redunda en des

rirganización para la afición

local y esto debemos tratar de

normalizarlo.

Creemos que. con justicia.
nuestra dirección futbolística

podría procurar evolucionar en

este sentido.

Constituyamos nuestra ot

ganización en dos puntos d¿

primordial importancia
Que nuestra Liga sea y ten

ga la debida autoridad para

disponer en casos de necesidad

de sus reglamentaciones, pan

aplicarlas sin que se vea pre

sionada por la presencia de los

delegados.

Que sus medidas sean api i

cadas con justicia cuando el

del

: d.

Un comentario sobre la actuación del cuadro seleccionado

de Lota frente al equipo de Talcahuano.—Lo que fué

el partido para los lotinos.

il encuemro y los que la prensa del Sus lint s estuvieron sencillamente

día sámente dio en forma amplia. malas, salí

Concurrimos a Talcahuano. atr.n ccpcioncs t

lilis inris poi l.i noviril.nl que por il trataron de hacer el partido digno d^

o entreciudades.

tros Los del nietos parecían estar de

Manifestamos desde un comienzo

la pésima actuación que tendrían los y no llega on hasta el campo de lo,

jugadores lotinos. dadas las condicio-

ración por los defensores de Talca

huano

No sahemos .romo se concertó este

encuentro momentos antes del día

Domingo, pues la prensa de Talca

huano anunció el día Sábado haberse el dominio de los porteños sobre los

postergado el partido n uestros

Sin embargo. ?1 Domingo se seña Culpable
laba como campo para esta contienda ducida deja mos a los aficionados con

la cancha El Morro, de Talcahuano

Concurrimos. como decimos, a

presenciar el partido y nuestra desilu dada por os porteños a nuestros di-

sión fue grande cuando vimos al rigentes y jugadores

Un partido que la lluvia obliga a suspenderse.
- Lautaro de

Schwager y Deportivo Manuel Rodríguez de Lota em

patan, a un tanto.— Mellado y Ceballos los escorers

del partido.

lí/ado por estos dos clubes. Domin

gos atrás. Uno de los buenos cuadros

del vecino mineral enfrentóse a! cua

dro del Rodríguez en competencia

pot

aquel Do-

El partido fué llevado

rápida v las jugadas fueron sorpren

dentes para los espectadores. El tiem

po encargóse de frustrar los buenos

propósitos de los jugadores, pues A

arbitro vióse obligado a suspender el

encuentro a la altura del segundo

tiempo, debido a la fuerte lluvia que

Lota abre la cuenta por

intermedio de Mellado

Sealls procura burlar la defensa de

Schwager y. al efecto, se corre rápida
mente por su alero para entregar un

fuerte esquinado que pasa frente al

ireo. Leal florea por entre los zague

ros visitantes y es despojado del ba

lón cuando se prepara para rematar.

Mellado, entrándose por un lado

después de recibir un pase de Oliva
'

ba-

ón en las redes del arco de Schwager
n medio de los grandes aplausos de

Schwager insi

íin de obtener el i

L-n que Ceballos larga luí

Ceballos decreta el empate

¡pie 1,1 I.1C,! :fe

nic verdadera

■ dcpotle y ten-
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BOX AFICIONADO

Un encuentro boxeril se realizará en el Teatro de la Com

pañía Minera e Industrial de Chile el Lunes 2 del

corriente.- Intervienen los mejores aficionados délos

Clubes Unión Marítima de Schwager y Quintín Ro

mero de Lota.—Dos peleas de fondo forman el nu

mero básico de la velada del Lunes 21.

[as actividades di I deporte box

Industrial de Chile.

i. pero se habían estrellado

diriüentes con !.. falta de i

En I iikI.l! ,

tros 'bastante buenos que se han es

viario,1 hoy convenido en llinodromo

Prat.

En el sur de Chile existen muv

buenos aficionado, que practican c!

deporte del box, y Lota. que lia dado

Aparte de los '

t-ntrc los cuales merecen señalarse es

ncualmcnlc a Carlos Larram. pes<

pluma, y Notbcrto Alvt.il. peso I i

l.os demás ion buenos pegadore

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

con el año anterior en igual lapso de tiempo

TKRMOMETR EA

otnbra

1930

9

cielo descubierto

1930

-11

T
A la

1929

i
Máxima del año, ... ... .'JO"

¡ Mínima del año.. 1 -1

HIGROMETRÍA

Humedad del aire 1929

100

29

1930

HmMáxima del año. ...

Mínima del año

BAROMKTRIA.

1930

77A

1930

~

Presión atmosférice 1929

Másirnn del año

Mínima del año 71-

IAPI.UVIOMKTli

Milímetros de agua caída 1929

Total hasta U fecha

AGUA CAÍDA EN 1929 Y EN LO QUE VA CORR

1929

fcriorn
.... 7S (i milim

Fobrt-ro ;, 7

Abrri .... 2r»':¡
Mayo ... ITsti

Itl'tubrn ¡(¡'|
JWicmhrn ■, |

llicioinbrc. 7rti

DO DEL PRE

193C

tros ll.'i

ENTE AÑO

milímetros

1

Hora de la plea y bajamar t

al 30 de

i el puerto de Lota, desde el 16

Abril de 1930.

h";!if PLEAMAR BAJAM

H! nucí . . M :..i',i A

1 ,

n -ni
~".ll

'

2.1-1 ^ ¡¿'i .

SI
4 11

<:.tm '.
'¿■i
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,,
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Juan Sanhueza y José Garay

Juan SanhiRV,). del Marítimo, un

huen peso mínimo (juc se abre pa:tr

entre los de su peso, actuara frente 3

Jos* Caray, del Quintín Romero

Hai.in los muchachos del peso míni

mo tres i-u.-ltas de ¡ntcm

Segundo Sanhueza. del Marí

timo, ton José Vargas, de!

Romero

Estos pesos ¡jallos tendrán a su

cargo .1 secundo preliminar de la

noche Ambos aauan en esta eatege

na bastante drtrul por ser mucho:

csic pi-Mi \ iodos illos sun bástanle

Agustín Montaña, del Maríti

mo, con Julio López, del

Romero.

boxeril. hl primero es considerade

romo un buen aficionado en Coronel

f el segundo, del Romero, es el que

ron mas entusiasmo ha dedicado sus

Armando Espinoza. Marítimo.

y Carlos R. Ulloa

Jorge Sánchez, del Romero, y

Abelardo Vida!, del Mari

BsEEsnaaHnEiKsraannaBBffltBinaBHBnBffBHBaaaBBjapgag

Primera pelea de fondo a cinco

vueltas

eos de la noche del 21 de Abril Ol

ios Larraín. que. preparado por su

nes de entrenamiento hará frente a

nuestro conocido Don Pama". El

lotino se ha cuidado y ha estado tra-

Hace bastante tiempo que ambos afi

cionados lenian deseos de medirse.

Veremos la técnica de Salgado y su

pegada, certera enfrentando a Larraín,

del deporte boxeril

Segunda pelea de fondo a cinco

vueltas

Pedro Gutierre? el fuerte pelea

dor y bravo defensor de los colore;

del Quintín Romero, deberá sostcnei

una dura lucha contra Norbcito Al

ecal. del Marítimo, de Schwager.

Se definirá por K. O.

dadas las condiciones de martillado

res que tienen ambos contendores. El

H.ibti b.indj

':;!!;:.,.;„

Un ,K- .l.nlt .-1 m

i-,.,.- i f'^HoV'mí: 'i.

:!:! :::;*
,,,,., !,..,■,, 1 .1.1 I „„.-,

Pi cios v comisiones

te, Jd m.mh ..,,»„„.,
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Lota Alto, I " de Mayo de 1930.

Educación Cívica

Respeta a la bandera

porque ella simboliza los

y la sangre vertida en los

Piensa y r<

héroes que la

erda el ejemplo Je

guida. desa

bcttad de .ser hijo de

blicano, lo debes- -en

3 esa Bandera que pas

fiando a lodos los vientos.

Jura defenderla como la defendie-

ton O'Higgins. Carrera. Manuel Ro

drigue?, Arturo Prat. la Sárjenlo
Candelaria, Rebolledo. Burras y tan

INSTRUIRSE

más dispuesta a dignificarla

incuestionable que el mayot

aje de delincuentes lo forma

; obscura y analfabeta

lalas pasiones. I. a digm
dad hum

ñe los malos actos

Y esa dignidad sólo 1

tura del individuo.

La escuela nocturna

?n dis

Todo chileno, par.

útil a la Patria, debe

La escuela nocturna abre al obre

ro horizontes nuevos de prosperidad
y positivo bienestar.

Saber leer y escribir, es tener a su

alcance conocimientos muy impor-

Asi el obrero agudiza su cultura

adquiere esa nobleza que solo da la

inteligencia cultivada por lo ambición

Un obrero inculto no progresará
nunca en su tarea, por mucha que sea i

p(lr s¡
su práctica. cando

Ahora si tomamos en cuenta los teresan

valores que el hombre adquiere en la | Las

vida cotidiana—esos valores morales I pueblo

que hacen más dignos y respetables ! De modo que. como dijo el perú
a los hombres, por más humildes que I dor norteamericano, "puede el q

sea su condición y mas escasos sus re- I quiere y quiere el que puede".
cursos pecunianos^tenemos que la

'

Todo obrero patriota esia en

cultura es el mejor y mas sólido pe obligación ineludible de instruirse

destal del hombre de trabajo, en su
'

progreso. O. K

Colaboración

Nuestros hombres y los deportes

Por regla general, los deportes
en sus diferentes manifestaciones, ad

quieren en el país dia por día un gran

desarrollo.

Nuestros gobernantes se encuentran

divamente empeñados por dar mayoi

impulso al desarrollo de la cultura

física.

fin las escuelas en los establecí

miemos industriales m los cuantío

ilel !;jercno y Armada en los dif,

rentes pueblos, en los campos o en la

pampa salitrera se dedican con ;jr.in

tesón por su progreso y desarrollo

Las actuales instituciones direct

vas de uno a otro conhn de la Kep'

honores de la jornada.
filos recibirán amplia cooperación

de todos, del publico, de sus asocia

Jiitondades.

Porque todos tenemos el deber di

contribuir todos somos ciudadanos

En una palabra, sinceridad de ,K

,«>■ de pequeña cuín

Porcue no es po

bien, de prc

7.1,'re el p^v

Y ana enfermedad

mado del profesional

Ln esta forma podríamos

Cipriano Pomeri

i de Abril de 1'JiO.

EDUCACIÓN SANITARIA

Respiremos correctamente

■an el ,

mente. Por eso vemos tamos pecho-
hundidos, espaldas jorobadas y enfer

medades del aparato respiratorio, prin
cipalmente la tuberculosis que aumen

sola generación que respirara correcta

mente para regenerar la humanidad

objeto proporcionar a todas las célu-

las del cuerpo el oxigeno, elemento

indispensable para la vida, y elimi

nar del organismo algunos de los pro

ductos derivados de la combustión

orgánica. Para que esta función se rea

lice en perfectas condiciones, el aire

que se aspira, que es el que lleva e!

oxigeno, debe llegar hasta el ülti-

:e hasta el fondo de los pulmones. Las

personas que no saben respirar no He

la forma

. falta de

cada, lo

(¡geno que
se traduce por una languidez,
nos permite la expresión, de las cé

lulas que componen los tejidos. El

organismo se siente f;tigado y no es

rapaz de un gran esfuerzo físico ni

tal.

siguientes ejerc fj.ilit.

I"""

El i

de pie y erguido,
los y puntas separadas, ele

;nte los brazos a la altura

mbros. haciendo cunjunta
aspiración profunda poi

olver los brazos a su pti-
ición. espirando el aire a!

mpo;

:icio anterior puede ha-

tambien levantando los brazos

raímente por sobre la cabeí.a. Es-

ína abierta al lenvantarse a an-

=>C. IjVEF- Y LIT, "CONUEP3ION" *^ ,11a 57



>.' Un buen h ibit,

LA OPINIÓN - 1.01 A Al 10.

MRA IMPERMEABILIZAR

ZAPA ros

ECONOMÍA DOMESTICA

¡íeberes primcntialcs

L'na dueña do casa, pan

que cumpla verdadcramenh;

con sus deberos, ilcbc saber

que el asen y ol orden, la bue

na preparación de las comí

das y la confección y com

postura de las rop;

tnyen la perfecta 1.

SEñOR/l

E-»J" »"-•»'["■'' "1 '«»■"

:p i o Ó

OnO,r coiii|,™l, alB„
1,111 t,,l(' > (;1<'o nt,'

único flC£t1TE Ef LOT/l

PñOUETERlfl SABAT

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al- I
REpARACi0N DU ZAPA

ge que les será útil

CONOCIMIENTOS ÚTILES

hirviendo y se deían 5 horas en mi

Se le sacan los forros y se escobi

lla muy bien hasta quitarle todo el

polvo. Se frota por los dos lados con

una esponja empapada en el liquido.

por el revés con plancha muy calien

te. La seda puede tratarse de igual
de hiedra dan e!

TOS DE GOMA

lado ■ el

Si los trajes

plancharlos, pasarles muy

te una carda o escobilla du

uy usado,

■ de hoja de <

la parte pesiada y .se deja sí

FAGLIATELLI

Se hace una masa de barí

aíliia. la que se huslereara lo

■;ada posible. Se deja otear

v se corta en cintas de medie

FRITOS BARATOS

ilNSIo.NIS l)F i't'KRIC

Lle^ó gr-ar 5ur-tido

■ le tejidos ríe 1 ,.„.- .r.mlias

I"»'"-' «eñ'ii-,1» 1

. maiiK-luns .ara iinOtos,

diiilrs de hm i ,„i, seil.-,

PAGÜETERIA SABAT

lo meno ■'> ó 6 veces

ntes de alimentarlo; así no
ocerlurü..:.

aliriK-ntar.- !■ ,¡ horas fijas
jcIk; su estoma-

ansai-a, [n.

niño duen it- a la hora de

tco ,'.:.- su uva, .:■ le ense-

11.1 IK-CL'.-lt l mucho aire li-

„Vií
cui.k- la

..■mío qu,

:;:!:'
'
"■' '■' m

-„n da. E1-"

,\:i; -,- fi:iri_'anl<-

r. ¡te el hicío a .-u niño. El be

,

ign de los peciueñuielfi-. pue

i-admitirle la- enlerm<-dade

¡ria'.es. como tifu-, ttlbercu

09.19 disenterías, etc.

r-:

brc.

tiiñti llora no solo por hair,

Oene.alment, llora: 1.- „„,

esta coi-iJo, o sea po„,ue n,

uda lo siifieiente: 1: porque

,,!,. Sr^/ad" ,'„,«;
,:
'.'

Por nuestro balance anual y habiendo sido nombrados "Liquidadores" de mercaderías por cuenta

de Fabricantes Nacionales y Europeos venderemos todas las grandes existencias a precios de COSTO

GRAN

TIENDA LA CHiWl.PHRlA LI0UIDÍCIOMES |
Sólo por los meses de MAYO y JUNIO hasta nuestro Balance; de consiguiente sea previsor, sea
Ud. el primero en aprovechar estas únicas oportunidades en la famosa y gran Tienda, Zapatería,

: Sombrerería, Mueblería, Camisería, y Sastrería "LA CAMPANA" de Lota. -

Gritamos a los cuatro vientos: -LA CAMPANA" la única baratura de Lota.

Vendemos tan barato que hoy o mañana tendrá Ud que ser nuestro cliente. Hacemos rédame serio con mercaddrias
al frente de la competencia y respetamos todos los precios que publicamos y los de nuestras espaciosas Vitrinas.

■TSTo -breipide, -visítenos si l compromiso y le haremos ganar muchísimos pegos

uepusiia dt catres

■LA CA.MIW-NA.

169 cal

195 cat

2 »() Son

es de madera desde

es de fierro desde

mieres desde $ 1 3,

$ 28.-- c j.

5 55. e u.

15. 30 y 38.

240 1 mpermeables para hombres,

señoritas y niñas.

365

110

pares Zapatones

pares Puntillas

de goma

de goma

Para abrigos: Felpas
en todos los co

dt- seda

ores.

■ ■ i
■

i: i ■ '•'.:>-

n:i;\i

ni pesos en Casimii*ew V (JCncrns ci«? (odns ClclHCS.

I Gran Tienda "LA CAMPANA", Lota
II

TRAIGUÉN, VALPARAÍSO, SANTIAGO. NUEVA IMPERIAL Y TLIMUCO.

I

1
w
m

•i
«
m



LA OPINIÓN— IOTA ALIO, i
■

OK M.VHI l)K :

Fiado. También pon

ras desordenadas.

lYítí L'd. a su nií

El nino esta sano: 1.'

&^'neJar&€d4pajrriffo* « hato tár^Jnfa

60.
AwJJUlaJjL

"

PARA L05 Que SABEN FUMAR

CRÓNICA LOCAL
SOC. FEMENINA PATRIA

Y HOGAR'

101(1:0 K0UO LOO ,\ÑC> me

l.i dé Ab.lJlL'.

¡V ident.i electiva icñoi i Mun

C. Je Ordí.in.i. lüeele-ida)

Vi L-prcsidcnta señoi.i Di.iititi'i

O. d. Poblctc. (Reel^rd.ii.
Scc ei.in., señor., R|.inLj Ai.nen..

de 0 diana. 1 Rcck'tíid.i i .

l'n sca-t;.ui.i. señora Kos.i S. de

le oren =ciíor.i Dolores A. de Se

mili, ,i

lesorera señorita Blanca Ri.

1), a,.,... 1
'

seño,, Lmpcratn,

Pnmi tv.i ü de -Muño.' (Reelegida i

■i .

'

:C ont.i Camila Día/ v 5
'

seño-

r.i M riraritri de Rival.

Ce irsion de II.mr.Knin y Cnlui

lora Hv., de f nt/ v señori li

1 tade] na Irnbarra v Lie-odor J San-

MnJ.i

(V usion J. Samdid' señon Mu

señur, Carmen de Romero.

O* imion de Contahrlidad señora.

Ricm n.i Rui/ de Ascncio. Granel

Copel di Novoa y Lisa Llgut-M
Je V

Balar ce General presentado poi

rl Centro Femenino "Patrij

y Hogar". correspondiente
.ll ,ño 1929.

.1 Orinen Opa-
l'.ib. 4. casa 21.

■

H,..írr«u.v Zil-

BAI CONI..S ADORNADOS

■er. premio; AL-,andnno CutU-

;■-/. San,b,-s. barretero del Chillón

dos hijos, en el Pab 71». casa '/.
1." premio; Jo.w Armando :\ra-

■du 1 hamorro. pasador del Chillón

rve con su madre Dolíanla Chamo

rOATRO DE LA COMPA

ÑÍA MINERA

Carnet cinematográfico

JUEVLS 1 .■■ -- Reapa

Cuota? mensuales J 5 76

Abonos C. p C. 481 20

Pago de alumnas Es

cuela Nocturna y

piano 273 --

$ 5 179 2'J

Caja auxiliar f. 12 -tí

Caja pro mausoleo 6 <>5<1 70

Caja anterior S 256 65

Matines 1 052 80

lot.il $ B 585 85

PREMIOS POR "CASAS

ASEADAS" Y "BALCO

NES ADOR NADOS-

OTORGADOS POR LA

CÍA. MINERA E INDUS

TRIAL DE CHILE, ES

TABLECIMIENTO DE

LOTA. EN EL MES DE

MARZO DE 1930

CASAS ASEADAS'

del

i John Gil

nerl. protagonista de "Ana Karenina",

en l.i cmta de aventuras Ululada 'HI

cuitan de la banda'.

SÁBADO l,.—La Universal Pie

tute Co. presenta la espléndida serial

trullada 'Crimen y expiación". po.

Luffalo Bill.

DOMINGO 4.—Quinta y ultima

función de la. colosal serie "Ll i api-
tan Kidd". por Eddic Polo.

Vcrmouth y noche: "Amores

Prohibidos", por Ramón Novarro v

T.ence Adoree.

MAR 1LS 6. — "Ll centauro de

Lis praderas", por el intrépido cow

h..v Buss Baiton.

JUhVf-S 8.—Presenta.- i o ti del re-

\:,d.:-.

;n Concepción

SAI IDAS

Tesorería y Secretaria S

I plancha bronce 72

Depositado Caja de

Ahorros 7 700

'

Sastrería Infante j
í Comercio, frente a la plan ¡
| CASILLA 8+ — LOTA ■

! Gran surtido de casimires

Importados y Nacionales

Recibimos un gran surtí-

■ de impermeables a precio

! fuera de competencia

¡ Casimires de ti' tima moda,

■

para la estación Otut'io ln

: viento Abi-ij/os en lelas

■ niiU'onnles y extranjeras

*OODDOD«I*DDDDDD«

+ Insidias de oro, plata, etc., +
^ para SccieJaJes. a bajo precio. ^
+ Relejes Je bclsllle, it pulieras tai- +
^ JiaJcs. rí.UníuUrcí el;, dt las ^

undlal

n 0BJ£IOSDK ARTE, COPAS Y ESTATUÍ- n

q
TAS A PRECIOS SIN COMPETENCIA,

q

*DDDDDD«l«ODDDDD^

biógrafo. Se exhibirá

. titulada "Sangre in

vada por el cow boy

SÁBADO 10.—Segunda fu.

y "Noche en e

AGRADECIMIENTOS

Guillermo Hei

í :.— . Juan Ore

s A Aburto $ 3.—,

.■ñas % 2.— O.car

losé Ullo.i S 1.—,

\ llopper S '..50



£> LA VIOLETA
Anuncia con vibrantes clarinadas el gran aconte

cimiento comercial de la localidad y tiene la

satisfacción de declarar al mismo tiempo, y pro

clamar muy en alto, que la veracidad de su

reclame es lo que constituye para esta casa

comercial el orgullo, muy legítimo por cierto, que

la honra y la enaltece.

Pues bien, visitad "LA VIOLETA'

y comprobaréis ouestra afirmación

Las primicias de la moda, tas más altas nove

dades las encontrará Ud. en "LA VIOLETA"

TODO A PRECIOS EXCEPCIONALMENTE REBAJADOS

I

Sección Tienda

PAÑOS SEDAN, [iar;i abrigos ile señoras, tenemos un varia. lo surtido a precios sin competencia on plaza.
OTTOMAN PURA LANA, pura trajes sastres a precios jamás vistos, géneros do los cuales poseemos un lindo

y exótico stock, lo cual es una \rn]n(l.'i;i ganga parn nuestras damas.

RAYÓN DE SEDA, on colores preciosos, los liquidamos a menos del costo. PAÑUELOS DE REBOZO,
debido a la gran partida que últimamente hemos recibido, los regalamos al precio que nuestra clientela ñus indique _

Algodones, en originales colore*

a precios bajísimos. al alcance

de todos los bolsillo?.

PICHINA, nuestra famosa Pichina que

ha revolucionado al público do Lota

por su bajo precio y excelente calidad,
realizamos loa saldos que nos quedan.

Camisas de popelina medio hilo,

las seguimos Dotando a precios
de verdadera realización.

Sección ropa hecha sobre medidas

Lo que ofrecemos en esta eecciói: son verdaderas gtngad, que no deben |msn d^ipe „'it>i las de nueit , nme ros a

clientela. Ofrecen™* regina pantalones y ve tunes de tnezclilla, pura el trabajo.
También les ofrecemos TIÍUS'IN uchos sobre medida, en excelentes casimires franceses e italiu nnf llegados

en la última partida en el vapor «Vir^üin

Sección Zapatería

En esta sección ponemos a disposición del púlilici lotino grandes partidas de zapatos en buena calidad y luí", e

también para el trabajo; para señora*, en (lood Metal, Alnrck, Cabritilla y t.'liarul, lo más lino y elegante, modelo- de nd
moda y que actualmente están haciendo furor en la eapila!.

I'AltA HHMHRKH. también c.or.l,,,,,,,. con u,. undo -órlelo eo ca/ado tanto de luí.

en SUELA 1)1 nlH.I de la afamad» marea .1-KIHi:. v Cr,n stock de zapalone-.

I'AIÍA \[

I...I.. tipo e,eC„,„e

lie»,, on eniediosn .iirtnto y con las ventas de ,-te articulo inlOntil I, „. faudo ei record en

y bajo pr.se,, „l ale,,,, r ,1,. nuestro.- pe, í,„. , ,r«.l,,rc- ', , pal, : ,.-, -u..|» r.Mnada en lodos
»- tl" -» " ''■'-'" ""-'i'»- ' Id"- de e«„,.,, s„e|„ muv leen ter ,ad» de dorso e,„„„|„la

Sección Abarrotes
Haceiiin- saber al dist.n-udo pul,:,,,,, y e le

per-onal de uue-tra tienda y AOn.eeo, at lid,, shas

nuestros favorecedor,,.

Kl, nuestra Sls't 'UU IN All.Ullil >TH-\ roiitamos

ENAtrillS, , b„ ,|- ,„,. sal , ,,,„,,.„ ,,.,. ,,

"" l"lr ''" """ '" eruas. para dar a uue<lros npradore. II
* ""

I"« "«ln»" contenió, ,| 1,,,. , 1,.|„. ,, ,|„ 1„ ,.„|l,|,1| ,|„ ,„„ „„.„..„|,t|„.

De .sica sus erdees y sera alcaide. rcs;a iijande sas i„t,rcs,s mediante naesliea precies «ccpcJcalc,
;Nada Je lalscs reelant.-s! Visite usted "U VICI.KTA- y vera multiplicar sus peses en termo asombrosa

Ernestina E. v. de Mcdici Carlos Mcdici, Apoderado
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♦

i Cre'ct,„Vm«.1!í.rc",0'°r" I LA CHILEAN CINEMA CORPORATION

Gastón Glass y Nina Cuartán) j

DOMINGO

proseiita en tí]

TEATRO n>ÍC LA. COMPAÑÍA

LA T| A 153 4 KO.J1
■■ PRÓXIMAMENTE ■ «>bra Miisacmn

Ü EL ARCA DE XOE I ~:i

Dirigido por el famoso 4
metteur ♦

JAMES CHU2E {•

■

—i:

JPR O^CCl^ATkíENTE |j

EL AliQ DE XOE :

DOMINGO

::♦*♦::::::::::::♦♦♦■

nuil Poblete Sí. . N. N $ 10.—,

C. Márquez S 4.—. Lulos Parra

S 10.—, N . N . S 2 y .liun !■ Oñ.i

le S 1.— llt en esl.i localidad la señora Rosa

El «ño Braulio 2." Gome/, nu

cí Pique Grande Culos,
VIDA SOCIAL

rio Sepiiked.i de In/un/a.

nos cncarg

desmiento a los médicos del llst.i- Vhiws. — De San KJipe el se ¿Por qué el gallo es el
bleci miente Doítorcs Aquilcs Herrera tier Javier Acuna Wüson

y Osear Espino/a Lavan-

señora Lema v. de Contreras y su bi

lo sometic on en el Hospital de L ja Laurencia. El gallo tu la. torros de las i',.(.si >■,

Compañía Minera c Industrial di —De Concepción el señor José

Chile. Tr-mpicr y señora Horcncia Je lam-

Al mis no tiempo nos pido hacci ¡ icr .jo i v Lis rumanos el gallo oimboli

estos agradecimientos .1 l.i /.¡ba la vigilancia y la actividad A

Administra i i-isa Mcndibuto V.

Hospital -Ha establecido su residencia en .ante la edad media, se colocaran

ésta el señor l'eofancs Doiagbs. imágenes de gallos en las torre, de

Don : i is AbuiM T-ttcs n.,s en —}\i regresado d, l.aj.i. b señori hi i-'ltsiis "para significar dice

UrgJ tr.iiii ■muí sur, a* tade, inventos ,1 ta Luisa Lippert Rivera, empleada de un eclesiástico ■■ ■ - el espíritu vigilante

.'cilTip.lñílOS de lul-JJO dt los Lconomaios de la Compañía.
las d>a-..nt s ííiuiku- de 1j Central - Se encuentra en ésta el señor los ministros de Dios."

Termo f ; inca como laminen a sus Domina Fspino/a Rubio. ■

sta costumbre existía en el siglo
umaradjs de escid.o de Cu.-scs Ínter /V,nm.,,-/ií->.s. — Ha venido al

nacionales rls- esta 1 jiclidad por la mundo un hijiui del señor José Sabat :¡ón que se conoce de crur de cam

jvudj pen r.ij.'ia prestida .n el irans y de la señora Lmilia M de Sabat. panario coronada de un sallo, se en

turso de - 1 cntei med id —Ha nacido una hijrta del señor ,-uentra en un célebre lápiz de lia.

Hice ex tomín estes apradeíimicn- Pedro Barros y de la señora Blanca youx. que data de Felipe I.

[Os .. los practicantes del Hospital Artas de Barros. Pero el gallo no ha sido nunca.

riel iiíi.ibl amifwn --Una hijita del señor Domingo como se cree por lo general, el em

C'ndia y de la señora Laura Rivera. blema de los galos.
Me pe mito hacer públicos mis Operados. — Han sido operado. Lucran los enemigos Je Luis XIV

agradcctmie ntos al Dr. Aquiles Herrera poi los doctores Aquilcs Herrera y quienes, renovando un "calembour-

prc empleada en un sentido satírico

[.1 imagen del gallo, como símbolo de

rancia, y cuando en 1 792 la adopte
,1 (tobierno para reemplazar la flor

ile lys nadie acertó a ver qué razo-

GIISTF. MILI I"AR

1.a causa de b

hernia. El oficial o

pendres, diciendo:

"y^cwryj-yj~> j~y.¿rn-ar^j-vjtuj--uj--l¿j-lj-l-jti. .í

— ,Por qué dice Ud. que Dios

—

Porque, en caso de acortársela,

no podua Ud usar anteojos.

-■r-1-r-i.J-i.j-ujri^

T■V.

J_, .A. IF1 .A. 3VE .A."

De nuestra importación directa de Europa y de Estados Unidos bermeja recilmlo atrayentes novedades de I;

las que unidas a nuestros gigante-icos surtid tu de mircudenas. en general, forman la mejor luent.o du aprovi-
abora por acecinarse nuestro balance semestral y. especialmente, para corresponder a la marcada, prelereni
sns compras, hacemos para este mus una superna rn I tira.

Incitamos a quien lo desee a ínari;ccionar toda "I. A f A M A'" de sedión eo sección, de vitrina on vitrina

Calidad y dr ¡ir.-cin-i haratuS

%líó0-ey?:l.-.
,la y garantido!

¡ayates. felpas

t*

I0..M) y
!)._

IÍHV.O-. r'ajo., .Y.rriu.. y.V-'u ■' .

acoden. l|.iiu.k.noSi',rá ^rl-.H a .-

seda, de sed*, de hilo 111 ■ircoruad

tjue ofrecemos en lana -ólo a ? ü..ri(

rmpormüibles y [laraütu-. finoa

precios sin comp^toinna. Vcri'is c

PARA CABALLEROS. -ofn

legítimos sombreros «Nitor» y <An

atracción por la variedad di- mi- i ■.

2UM. 111.80 y 14>o. ,\,. \„i -jh.- <¡

obsequiamos 11 $ 1'' ^0, lH.nil, Vi

SECCIÓN SASTRERÍA -

temporada CTONC-INV1ERNO.
jnami^nto i-n esta , nulad, y que

a que el p" 'ilicu nos , li-.|iensa con

surtidos, para todos los gustos, que

3

5

lorlu.l.is. y para caballeros eetán en

COMPRE UD EN "LA PAMA": ES h\ CASA MEJOR SURTIDA Y DE LOS PRECIOS MAS BAJOS

QUK'.SIEMPRE l.E AHORRARÁ DINERO

&03STZaT_.BJZ Ü HJ R 3WL ^^ JS" O S V__tS
•^



DEPORTES

BOX AFICIONADO

Los encuentres bexeriles del Lunes 21 tle Abril. La excelente presentación de les aficionados

locales.—Algunos matches fuertes entusiasmaren a la concurrencia. Triunfo de los lotinos
Gutiérrez y Saldado en ';is peleas tic fondo. Lope- y Garay obtienen también

una victoria. El buen aficionado del Nacional, Carlos R. (Jilea,

ofrece un reñido encuentro empatando frente a Orellana.

s %

de rendimiento

Pedro Gutiérrez, de I.t.ta. ,yae de

rrotó a Alveal, do Scluvagc-r. en A

encuentro efectuado en esta, la no-

i-ho del 21 de Abril.

.lab,, t.opvf. del Rome.

/.;«.- <hAlun,t. del M.,t

Je :jiün pelc.idi:

i Discos "C0LUMBIA'
, í

rT.
• ■#.

'

f4

— v lilegaron grandes novedades en diseos "Columbia", "i" '*.

-y- los mejores del mundo, Tangos, Fox-trots, Shimmys, t

b ítuaPc"ón'0de Yormuctachorío'" r Marchas Militares, Pasos Dobles. Canciones "f
nos frente a lo mejor del vecino piaer- | y GUeCaS Chilenas.

1^dS°««ro Íl^ Compañía'^'1 1 PASE UD. ftOIRllO'. SIN C0|V1 PRO ffl I SO

pasído'
I"UDM 2' d" ^^ rr''>!",")

| -j- EXIJA AGUJAS -COUUMBIA- ÚNICO AGENTE EN LOTA í '™

Deseaba aquilatarse los méritos 7
JOSÉ SABAT

j
'

l,-o

Coronel, en cuyo pueblo se enonen
namumos. t|nc .-n aU-ini"-. ce. mu m ¡-..-..I., iki .Maiiimin hacia prever c! H1-'''

Alj.no, d.- los «u„t„,' t, |, pVos,P„',r'n"'!do 'L' "l"?..,;,',
'''' ""' ""'"' '" ""''''' "'" ""''" ■''l~'""""

sí, íí™„~ r',.,rí!: F°rs"sí,.,ído"t,';r„rb.»í'»"'''' i ;,";„,-;, '¡x,'1''',™*'' '"";",, ,,"",:: z\

J ^
,ciaL- l.,Mio Wollango Melgo
u,- actuara c-n el Teatro de la

¡...f.ii Minera o Industrial de

ciados n aquella oportuni
confirmación de bu

el 21 De todos 1

ad uv,c- J,»sc l.ur,

noche (ilic-
ricompa .ido de l-spin

progran

tarsc la

Lii.i enl

De

ados, sólo hubo

ausencia de Sanche

ent.ir .. Abelardo \

c 1

e de

.upj

!
¡;S w-T'

i. de

Ql.e>

lonunujoon

nlcr . d. uo''"el ^eñór 1-

Primen pclc.i de fondo



LA Ol'lNIt»

del ojo. Saldado trato d.

siguió, pues se hizo pie

p.lea de fondo

■rez. del Quintín, con

cuerpo caído.

publico de lo

culpable el loi

si asi a Salgado

Segunda

Pedro Guti.

65 kilos.

Sorh,-ro.

ton 71 kilos.

Lalanne y ju.
mando Hermo

sen. El preside
tin Romero

Dada la diferencia de pest

Primera vuelta. Gutierre/, para

mediato dos fuertes golpe? de iz

quierda en la cara de Alveal II vi

sitante localiza a su vez. un fuertí

derecho en el mentón de Gutierre/

Después viene un cambio de Rolpc>

del r, primante del Marítimo. Si

nota debilidad de Alve.,1 para rcsisln

apercibí Ai terminarse .1 round.

Je Alveal. que lo hace retroceder

.St.-ot.ni/u mella. Se produce desde

luego un cambio de golpes fuerte en

un rincón de Alveal Til coroncline

lleva mas tarde a Gutierre/ basta la,

menias Al retirarse de un finteo

Los partidos scii)ilca£;¿ics ban continuado des

arrollándose en nuestro Estadio.—Tres días

de fútbol nos ofrecieron durante las va

caciones de Semana Santa les clubes lo

tinos y algunos de Coronel.

unuadci 'de-
Estadio los

rica indos

limamos qi

. venced ore

-n.ir preliminar
íes de los ir,mii

ha habido jlt

Lusitania B. de Coronel con

Nacional A. de Lota

api,

de golpes en mitad ,1,-1 „

;ua!es Gutierre/ se anota v<

veal retrocede un momento.

KCONOMATO§
ÜE LA

COMPAÑÍA minera e industrial de chile

Llegaron y están a la venta

a precios de ocasión:

Ki

■ Kakv ».hj#i.lNi~-p «Mi:

iiii-lri- rtiiiliLS. desdo «
, S4.-2D

Recicntírmente hemos recibido un surtido

de las afamadas galletas Mac-K aj

en paquetes a los siguientes precios:

\it-M-ann N l.-l'l. Anillo do IIucmi * 2 Jn, B'/ccIin ilc

Aun/. S 2.1n, llnintdtr r* l.SH. (Viu.. , 1 ;iU. I^Í-a Cnkrs

s J.-IU, Colas do M..-I - l.:!ll, lii]|icrinlp.s s 1 :■<>. Limón

; i.-m. ,\-. ;■í.-n. i 'i.i.

tlrts S ±W\, Vrnnillri

i. S _' 711. I'lñl.-.r

,1U Viiin * l.:su

EL JEFE

Serrano A. con Luis Cousí-

I os cabros del etpi.po del I.uis

r.iusiño se impusieron también a los

del Serrano po. la cuerna mínima de

un unto Demostraron los lotinos

21 de Mayo A. con Manuel

Rodríguez B.

Rl 21 de M.ivo de Coronel. .(uc

se encuentra denlro de la rueda des

de el Dominga .Mi enfrentóse al Ro

JriBiie?. B. venciéndolo por la cuerna

de un tanto a cero. Se perfila come

un rudo competidor para las huestes

lotinas el cuadro del 2!.

Luis A. Cousiño A. con Lu-

sitania A.

[1 cuadro visitante hubo de ser

I uis A. Siendo un buen equipo, su-

Arturo Cousiño A. con Au-

dax A.

Rodríguez A. con Arturo B.

iuc un paseo por la cancha la de

os once hombres del Rodríguez, si

men es cierto tjue hubieron de actuar

frente a un ,u.idto inferior en capa.

r-.dad 1 a cuenta fue subida para lo-

Arturo, pues hubieron de ver cae,

mdo ii n

Carlos Cousiño A. con Malí:

Cousiño A
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A I .-■ LUÍ MAYO DL í.-.t

\mnM)imiú

riel equipo del 21 que sostenido
p0:

eo el juego en el campo del Serrano
:ior lardos minutos. I.a terminación

Arturo Cousiño A. con Luis
Cousiño A

}JV[arcaLhilena

SASTRERÍA DE ERNESTO DEL C. \

Llegc un jran stcclt de jeneros, para la estación Oleñe Invierne. ! J

INVITAMOS A l'D. PASAIiL.n A VER S| \ COU H¡< >\l L'n
-

Ternes a la medida, pantalones de fanlssia

cxfcrd y semi-esferd, nuestra especialidad

CALLE COMERCIO FRENTE A LA CAMPANA

DHHK##*aHaBB««««MM» ♦♦♦■■■■■■D

SERVICIO METEORO LÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Abril y su comparación
1 igual lapso de tiempo.

X *: IíMOM ETRÍA

:ieiti atsfiiijiErioA la ombra

1929 IÜ30

2S

9-

1930

41"

S

Máxima del año 30°

Mínima dol año 4

HIGII-OMKTI CIA

1929
'

1Ü0

1930

100

Humedad del aire

1
Máxima del año

■ Mínima del año. ...

B AKOM KTRIA

1930Presión atmosférica 1929

Másima del año

Mínima del año

PLUVIOMETHIA

1930milímetros de agua caída 1929

Total haBta la fecha

Total en el año 1)90 6

AGUÍ CAÍDA EN 1929 Y EN LO QUE VA CORK DO DEL PRESENTE AÑO !

1329

Febrero ... i 7

Murzo.. :. 1

Abril 'Jl>:(

Muyo ..... I7s.ii

julio :;; ... ¡\[':,
Agoito ... :in;i;

Septiembre . 1 i.;. Ti

Octubre iíti.l

Diciembre. 78. |

1930

17 :i

TtiT.u irruí! ■•a;:.

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1°

al 15 de Mayo de 1930.

ArrpgUidn lí la Hoi f, C Ti

. Fej.Ua PLhAiHAK bajamar .-leamah BAJAMAR

1 H.-S A. M. ;,.-! A M. 11 is V. M .'. ;,u v M.

4

•

Ü

11

11

ll»

3311
■■ «--ii .! -i :i2 ;; in ií

■í
'"

■■ n 22
,.

hAS
.. nnu

i 1

Ll 11 ■''•'
..

-■ ■_'-■- i ;-

Carlos Cousiño B. con Matías

Cousiño B.

1:010 p.midü fué (ovorable A íu.r

Deportivo Acevedo con Unión

Deportivo

bsre era el ultimo pnrtido de Ij

r-n c.i-idiciones especiales dentro d<

esla c-mpelcnaa. pues debían actuar

[tente ¿I cundió del Unión Deportivo
II liviano cuadro del Deportivo pti

so Xen.iv resislenci aa los blancor y so

lamente hubieron de caer derrotado?

rast il Iinali7ar el rncuentro después
de uní cargada de Peña del Deporti
vo Accedo, que largo fuerte tiro

NOTICIAS DEL PAÍS

V DEL EXTRANJERO

La delegación naval de los Es

tados Unidos.

bl Departamento de Marina b.i

impartido órdenes a fin de que el ato-

rayado "lesas' tres destróyer* y r]

ri. rtible 1 os Angeles" vayan a da»

U brenv.n.da ,1 la delegación nava]

mencana que viaja a bordo del "Le-

i'iathan" y la escolten, desde el bu

que "Faro Ambrost". hasta el puer-

de Nueva York

Pugilismo

Guido Comte. de Pennsilvania. di

I 56' libras de peso, derrotó pot

K O al español Frank Sosa, de 160

libras pues de iniciado el segundo
round de pelea concertada a seis vuel-

F.1 español Martínez Fort, de 110

! 2 libras de peso derrotó por K. O.

ni cubano Paola Vilb de 1 10 V4

bras de peso, a los 2 minutos 12 se

undos de iniciado el 4" round di

El pugilista español Mateo Osa. di

1 '*U libras de peso, derrotó por K. O.

ucnico a Jack Middlcton. de Savan

r.-h de 210 14 de peso, a los 2 mi

ninos 4 segundos de iniciado el se

ín a 6 vueltas.
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Lota Alto, 15 de Mayo de 1930.

La gloriosa epopeya del combate naval

de Iquique
21 DO ÍV1AYO DE 1879

RELACIÓN DEL COMBATE
Fran las s s d í la r lañana del 2

rl Ma o de IX' 9 eua ndo lo

de la Esme .il.!
"

y .a a vadon

e esc ildn aaban el he ri/om

a de ikl ti ba eo de guerra

d lirie.i un hum prirt ero >

\ li

de de a "Es Ida
'

se vol io ha

Pra Y al rK-ir dolé 1 anteojo, c

el mó:

—Ü stmgo pet ectam ente el iripo

de del

Prat

Huas

se li nVtó a ce nstatat senci

11 ment . después de tender d an

—F efer s el Huasca

E in media nte. s n que se in

ordenó tocar zafarrancho de cor

bate. No les quedaba sino -vendei

vida muy cara en la contienda loe

mente desproporcionada que iba

Mié: zafarrancho

npull.
¡a Patria. Prat b:

a su camarote Allí puso en orden

sus papeles y vistió uniforme de me

dia parada. Luego, echándose al bol

sillo del pecho los retratos de su es

posa e hijos, y una imagen de la

Virgen del Carmen, volvió impertur
bable al puente de mando, donde

narla ya mis en su vida.

Todos los bravos estaban ya en

su puesto. listos para el combare

Los artilleros de pie. junto a sus ca

ñones, esperaban la oiden de disparai
con la impaciencia del condenado n

muerte que quiere acabar pronto.

Abajo, el cirujano, ayudado d-

del de

prepara
Ir

un hospital par

heridos que

LA ARENCA DE ARTURO PRAT

7ar el desafio de su zafarrancho y or

denó silencio Una paz de muerte se

Esparció en esa atmosfera. Y Prat mi

rando fijamente a cada uno de eso>

marinos que iban a morir les dijo

señalando a los acorazados peruanos

en el borizon

■Muchachos; La

igual. Recordad que

mas se ha rendido

no Mientra, yo vil

pb.i i debei

renda es

.la ahora

buque el

t bandera

i después
sabrán c

El castellar

ga el sublime

¡■Jes dio a Neis.

El capitán Arturo Prat, que sucumhió heroicamente defendiendo a su paíri;

en el combate naval de Iquique, el 21 de Mayo de 1879.

[.OS liUQUt S EN ACCIÓN

Miguel C.rau. resolvió

descamar

cuchó co

ena. La Esmeralda se sa-

,o un caballo herido y mo

ogro esquivar el ímpetu
1 acorazado.

El capitán Prat. atento a la manic-

rarse del monitor por abordaje. Des

graciadamente no fué oido por el es

truendo del combate. Prat saltó a

fiado solamente del sargento Aldea v

pretendió acercarse a la torre del man

do donde se encontraba el almiran

te dirigiendo la batalla. Una Iluvii

Uní

vida.

rmbestida, el ti

i el ejemplo de s

nado de doce mi

del monitor acr

lllos

■polonazo, y la Esme-

ilda impotente ya. bajó a los abis

ios del mar con la bandera al tope

ue Riquclme disparaba el último est

ucho del último cañón.

Así se hundió la "Esmeralda" ex-

:.ind<-

íloi

NOBI V ACTTI UD DEL 1LUS-

IRI MARINO PERUANO. DON

MK .Ll I CRAU

■■ ' .In.uanie nciuano don Mi;:uel
. -.ui reniñado el combate, se preo-

d.-rles toda cbsc de facilidades dentro

de los medios de que disponía.

Tiempo después, envió ,1 la viu

da de Pr.n, doña Carmela Carvajal tk

l'r.it. los retratos y papeles del capitán

acompañados de una conceptuosa un..

manifestándole su pesar por el desapa

del buque al ho>

dad de la otra

Luego quitándose la g

¡Viva Chile' el eco de e<

petido por la tripulación
trellarse en los cerros de 1.)

5oc. IMIF- "2" LIT- "CONCEPCION'-Freiíe nsq. CastelLc illa. 57 C, Ce
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Historia y fines de los censos

tuado desde la mas remota antigüedad

21 siglos antes de Cristo el cmp.

rador Yac mando hacer un censo dL

los hibiuntes de China.

Entre los bch.cos. Moisés mando!

hacer el primer censo y seyun el k

sultó que a los dos anos de la o.,

lida de Lgipio podían disponcí de

605,550 hombres mayores de 2C

luido por el rey Amases.

Entre ios países de la antigüedad

s ha cambiado lotalmenl

dicamen.e cada cinco ¿ño, Cuan.

nació Jesuetisto en Belén, la Vire,

María y San José habían ido a cr

padronarse a su distrito de origen, p

ra cumplir en un censo mandado efee- ., empadron
tuar por Augusto. buen grad'

Durante la Edad Media también ¡£s tür,

que aislados y de poca importa

En los tiempos modernos ¡os cense-

población han adquirido «rail tras-
u., (¡el pai

cendencia y sus datos son de vital
—

portancia para los países

citrón muv impopulares debido j

mero de hombres apios pa.a la gue

rra de que se disponía y la fortuna

de cada cual para cxigitle el pago de

nocida por la opinión publica la

cesidad de ia Estadística. Diariam

puede .ser considerada con:

ECONOMÍA doméstica

Deberes primordiales

Una duelía de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberes, debe saber;

ijue el aseo y el orden, la bue

na preparación iln las comi

llas y la c.onfivción y com

postura de las ropas, consti

tuyen la perfecta duefia de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

Queque para el te

Se ciernen dos tn/as de hai na coi

,J, .
, uch.iradit.is de polvos R' yal. S

■¿vuelve bien una cucharada t

i,.,-. c„n media taza de a/.ucaí mol id

y se le agrega una yema bien batida

ana u/a de leche Iría y r. spadui

de limón. Se le agrega la h,n na cor

¡os polvos. revolviendo rapi

o pa.

merengues. Se le pone las p, sas qu

molri

.nmantequillado. S,- cuece en hotn

-on olor regular Para sabei si es i

-ocido se prueba metiéndole 1 puní

de un cuchillo; si sale seco, ei

Cuando se echan a perder ..kun-

puisos. se puede remediar dt la ma

Cuando la gelatina o crema se

rompe

Si hav licmpo. se calienta de nuc

vo. añadiendo mas gelatina disuelta

en el molde o se toinpe en pcda70s

de buena forma- y se sirve en pial

os o toscamente apilada en una fucti-

te de vidrie

Si las papas se deshacer

Se escurten del agua se pone la

.acerola sobre el íucc-o para que suel

ten todo el vapor posible, se pasan

ra v leche se sazonan bien y se sirven

El pescado que se rompe al

guisarlo

Saouese la piel v espinas Desmenu

ese en tro/o:,, vuélvase a calentar en

ia salsa y sírvase sobre rebanadas de

nan tostado. 1 amblen se puede po-

ncr en coquillas. espolvorearlo con

pan rallado v servirlo como -coqui-

C tundo una salsa queda de

masiado clara

,c deshace un poquito mas de li-v

, 1: inade i'la salsa Se tevuelve h.is-

lc deiarse hervir an rato la salsa '

[ueso finricr hasta que se reduzca pe'-;

Cuando resulta demasiado

espesa

Cu .nulo se quice dar coló

la -alia blanca

El pueblo más libre es aquel

que cuenta con el mayor número

de ciudadanos en estado de vivir

Independientes por medio del

trabajo.
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truda. batida, amaullo; puede agre-

inranto verde, vegetal, según el co

lor que mis siente al plato. tisto i.im

bien puede hacerse con Ií sopa que

Un pastel quemado

Se raspa vn seguida la superficie

liando se con., la

.a do leche \ 1'

Caldos, sopas o guisos grasicnto' Una pequeña parte del produc
o del trabajo debe ser reservada
llanamente para garantizar el

CRÓNICA LOCAL

La conmemoración del 51.= aniversario

del ¿lorióse combate naval de Iquique,

en el Establecimiento de Lota

de la Compapía Minera

e Industrial de Chile

Damos .1 conocer a nuestros lectores el programa oficial cmi

<¡ue se conmemorará el 51." aniversario del combate naval di1

Iquique, en ln población de Lota Alto.

s horas.— Embanderamiento general do la población
v45 horas.— Izar la bandera en la 'IVnoncia de Carabineros

de Lota Alto, con asistencia de las escuelas de la Compañía. (Esto

acto será solemnizado por la Banda del Establecimiento).

A continuación, la Banda recorrerá las calles de la población

liasta la Plazuela Central, y en seguida encabezará el desfilo de las

Escuelas e Instituciones Obreras que tomarán parte en el acto

patriótico que tendrá lugar a las 9.30 horas en la Plaza de Lota

Bajo, presidido por las autoridades locales.

10 a 12 Iioras.— En el Muelle Fiscal.— Grandes regatas, con

premios donados por la Alcaldía, la Compañía y Club de Regatas,

14 horas.— Arto Literario Musical en el Teatro de la

Compañía, organizado por las Escuelas de la Compañía, conforme

al siguiente programa:

1.°— «Canción Nacional-, coro mixto.

2.»— Conferencia alusiva al acto por el señor A. Mallet,

3po— .Patria Nueva», coro por alumnas del 3." año de la

Escuela «Isidora Cousiño».

4.c— «Las que no danzan», í'onda por alumnas del 4.° año

de la Escuela «Isidora Cousiño».

."»."— «Ejercicios gimnásticos», por el 4." año de la Escuela

«Matías Cousiño».

G.°— -A la Virgen del Batallón», himno por alumnos de la

Escuela -Matías Cousiño...

7."— «Enanos del bosque», danza por alumnos de preparato

ria de la Escuela de Cursos Especiales.
8.»— «El regalo adivinado», juguete por alumnos de la

Escuela "Matías (.'ousiñn» .

'.):■— «Primera caricia», danza por alumnas de la Escuela

• Isidora .Cousiño».

in."— Gimnasia por niñas de la Escuela «Isidora Cniisiiíii«

11." -Al Combate», sólo y coro pm alumnos de la Escuela

«Matías Cousiño».

i:i.:(o a 17 horas.— En el Estadio: Competencias do fútbol

(fin? les temporada líl'J!* - 10-iU) con premios ofrecidos por l;i

Compañía y la Liga, con participación de los siguientes chibes:

Preliminar Infantil «Luis Coiismo"-.-Manuel Knilngufy •■
.

Semi fondo (Intermedia) «Luis Cousiño--- Matías Cousiño-,

Fondo f Primera- División) «Luis Cousiño»-- ferroviario».

lí)a'2u.:io hoi.is.— Función de biógrafo al aire libre en la

Plazuela Central, amenizada por la Banda.

jn.ílíi horas.— fuegos artificiales y ekvaeiúu de globos en

la Plazuela Cenital \ fr-nte a la Oficina d>- Población.

Jl horas.— Función do gala en el Teatro.

21.30 alU horas. - Baik popularen el Mercado de Lola Alto.

SEGURIDñD ñMTE TODO

F.1 (Jas es SIEMPRE PELIGROSO. Nc hay "ijns manso''.

Per pequeña que sea la cantidad de éas que i:\isl.i

—- - en un sitio tle trabajo, de aviso a su jefe

Las festividades del 21 de Mayo
en Lota Bajo

Programa elaborado por la Municipalidad do Lota en

conmemoración del 51." aniversario del cómbalo naval de Iipiique.
A las (i.30 horas.- - Salva mayor de L'l cañonazos.

» » 8 » La lian da Municipal recorrerá la Pobla-

i ion tocando himnos marciales.

A las !).l¡0 horas.

I." Se izará la bandera nacional en el cuartel de carabineros

con los honores correspondientes y con asistencia de las autoridades,

bomberos, escuelas públicas, e instituciones obreras. En esto acto

se cantará la Canción Nacional por las escuelas.

_'."- Alocución patriótica por un oficial de carabineros.

3."— Himno Peruano cantado por las escuelas

i." Conferencia por un profesor.
ó."— "A Prat». coro por las escuelas.

II." Üecitaeíón por un alumno de la escuela X.° S.

7.° — Canción de \ ungay.

8."— Destile de las esencias, boy scouts, bomberos, institu

ciones obreras, y carabineros de Chile.

A las HI horas. — Carreras de botes en la bahía.

En el Esladio N." '1,— A las 14 horas.

1." Cair.-r.i juncana y silla musical en trají- de caráter pol

los carabineros do Chile.

:}."- Torneo atlético,

4/>_ Pre,s<.nt-acióu de los boy scouts.

-¿\1 lunas. - Retreta v fuegos artificiales en la Plaza de Armas.

Las sociedades mutualistas en un loable

rasúc de acción cívica se reúnen a fin

de emprender una campaña contra

el analfabetismo

w cí.-auó un.i

por 1.1 Sociednd

Unión y Trj-

,oi Alcjldc don Ni-

v e\ -eñe, Inspííto:
■„ don I. gis Mo-ílmj

lio. la Ce

de Chili-
■

os qu,
luí

,is dond.
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compañía minera e industrial de chile

Aproveche nuestra oferta de Franelas crudas.

NUESTROS PRECIOS SON LOS MAS BAJOS EN PLAZA.

Artículo 4750 el metro $ 2.70.

XXX , 3.

X X X X ,. 3.20

X X X X X .
3.60

X X X X X X
, ., 4.—

Artículo 575 superior $ 4.80

Artíci.ilos enlozados j m-poi tados

L egó u-n. bonito s Qitu.1 o.

Recomendamos los juegos en ozados decorados

para lavatorios y Los servicios de té y café con

hermoso colorido y decorado

Fuentes blancas. Soperas de todos tamaños, etc.. etc,

CENTRO FEMENINO

PATRIA Y HOGAR

Este progresist centro nauguro

la Cruz.

vcnil. el 9 del p

ria de los doctor s Hcrrirn y Oy.i

del; visitadora se ¡al señor Bcrt.l

Abadie, y la enf ttncra jef

piral, señonla Re (.1 Kanar

narios los Lunes y Vicrn s de c.

semana en ti loca de la C >t.i de 1

che "Isidora Cousiño". J as 18

También este

clases de Econom a Domos

Las clases las dará la eñura !

cardina. de Ascenc o los d.a Miera

Como

se dijo, se harán demoslrat

ticas sobre el use y fabrica rión de

TEATRO Dt LA CÍA. MI

ÑERA E INDUSTRIAL

DI ( lili I

Cune, c.ncmaiográíico

SAHAUO I
"

¡.-s..r.i tunsi-sn

¡~ W\

La Tienda leva

Guillermo 1. Burger
casilla 55 - lota - Telefono ib

M.-tiiii-ticioos siempre

ra familia^, de insopera-
'.].■ .alujad, a los precio:,
iii/is lüijos en plaza.
Kh.'i.túe aoui sus com

pras .MDar.i dinero.

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.

l£ i

romica '.a.l Dañe y Ceorge K.

tu, 011 l'ot tu amor voy a la

ia la producción mas divertida

ÁlVUlO 24 — Cuarta función

■re marrado/

del silencio' v 1:1 Capitán I ufante '.

Vcrmouth v noche Witliam lian

presenta su obra cumbre en el teatro

:)bra artística
'

(Cristina . protagoni

zada po.r l.i
'

virgcncita del cine",

[..mu han dado en llamar a la sim

pática «in/ de la fox Film lanel

desempeño, interpretando el papel de
■

Diana \ en el Séptimo Celo . qu

ños. Su
'

An?ela . de Ángel de la

ralle' . aumente- el numero de admi

radores Su Manon" en Cuatro

diablos'. nos reo Ja a esla. artista en

la cumbre de su lama y nos demues

tra que puede deleitar al más exígeme

espectador, con su excelso arte.

AGRADECIMIENTOS

Señor Director de "La Opinión"
— ['reseñe

Muy señor m,o

Incontrandose va restablecida, d:

a operación a que fue sometida m.

señor., esposa en el Hospital del Rs-

. .Mcnmiemo por los distinguidos
Joctotes señores Aquilcs Herrera v

S Ovaneder me es partieularmen;.

uraio deiar constancia de mis mas pro-

¡. indos reconocimientos bacía la Com

pañía Mmeu e Industrial de Chile

\c doctotes s.¡ citados administra

llora v demás pcisonal del Hospital
ror las delicadas .Hemíonos prestadas

inte su permamnou

líos-

;u!-scnbo

\asmi.. 's'l l'ui



LA OPINIÓN — LOTA ALTO. 1". DE MAYO DE :

♦oaanDD+i+aaoDnQ*

o Rpinipm Barbier l
a D

♦ para ícieJüJe , a baje precio ♦
♦ Rtlcjts de bolsíl ,,d<Puke ♦

♦ s, reclans ♦
lliLnJIdlts a pre-

des 1

□
TAS \ PRECIOS sin totir KTEM.IJ

♦aDncaD*i*aQQDPü»

Ort 7 S 1 uis Navarro 1, H ni

Mr o Rui 7 S 1 Adollo Villar oel

s . Guo

Art ""Gon Ue/'Í'' St' HIO

Reí mal S 1. Luí Se. las S 1 üa va

S

Bi/

Rir

. Car

si.
Urrea Si

\rmands

H.iml

1. Ln '■'.

les

. Cari

í :.

enes S

is Rami

\dro P

1. Pcd

</ S 1

redes í

o Poblet

[1. Cu

í:
se _uis L irav í . l'edro .1. Pai dio

Premios por "casas aseadas" y

balcones adornados", otoi-

gados por la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile.

Establecimiento de Lota. en

el mes de Abril de 1910.

CASAS ASEADAS'

Elena del Rio

billón 2 Fea. :asa 16.

emio; Serafín River-j

Leal, bortclan de la Sección Planta

cíones: vive on su esposa Emilia

Salgado y un hijo en el Pabellón ?

BALCONES ADORNADOS

Primer pr mío- Frailan Carvali

Periü. apir de Pique Grande: v.v,

con su esposa Margarita Pardo en o

Pabellón 79.

Segundo p emio: Manuel Ibáñ,

Soez, barretero del Pique Grande; vi

osa Ana Carrera y do-

hilos en el P billón 47 casa 15

VIDA SOCIAL

rWrr-o - !:1 Sábado 1 del pre

senté se eíectu . el bautizo de Plavi.

Roberto, biji' del señor Havio Irr.

uarra y de U eñora Lresia P. de lrn

barra.

Fueron pac rinos el señor Manuc

Suárez Krause y la señora Elena Ca,

te! ion de Bar

Asistieron

Señora Jenove ^a V. de López ocÑ

ritas Carmela Urquiza. Pva I'arol-.

Ana Confiero . Señores Hernán I>, ,/

I.HoU> Puchf i Marcos I .'.pt.- A

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

IJVUpochO
Por su precio y

j calidad no tiene

I COMPETIDOR
!

Don José 2 ° Fierro, fogonero de la Maquinaria, que vive en Lota Alto, Pabellón 52, casa 2, con

su esposa Clara lbáñez y 5 hijos. Obtuvieron el premio extraordinario de un mueble aparador,

obsequiado por la Compañía Minera e Industrial de Chile, Establecimiento de Lota, por casa

más aseada y mejor asistencia al trabajo.

Remolcadores Antonio Carrasco., y .-Pedro Márquez-, actuatmen

Compañía con los nombres de dos de los capataces que pereeiei

dor ■ Arauco -. También se ha dado el nombre de - Valentín Mar

carril interno del Lslübleciiiiienlo de Lota. recuerdo del otro t;i¡:

luí en el naufragio del remo

n a una locomotora del Pe

,kiz tallecido en aquel natifra
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l La obra cumbre de William Fox en el Teatro de la Compañía, el 25 de Mayo. Por la "l/irgenclta del Cine" g

JANBT O A. "ST IST O FL |LA. ARTISTA EZXCE L-S A.

[Domingo 25) "CRISTINA"

Acompañada por el simpático galán

CH -A. R. !_■ H¡ S MORTON

[ Domingo 25 1

| «Cristina», cautivó a Nueva York. •Cretina.. f*s la iiintoria m¡is tierna lie amor, cjtie jionc ríe mfinifiRftfj el arte excel-o de Janet Gaynor, n

la protagonista principal de "CUATRO DIABLOS» que tuvo un éxito rotundo en Norte y Sudamérica.

|aaDDDD««*DDDOBD«ODOaaDD*i«DDaaaO*«««««aGDaaO«**DaDDDDU«DDaDDDO«aODDDD|

DEFORTES

una Competencia accidentada j ?¿£""El?"r^7üu
deben rorresp' inder di

I me/ del encuentro.

mudo se va a llegar ,1

Se ha estado dovirr»! lando en nues Servido el uro poi mu ve? el

tro Estadio una competencia de Im

z;,:r;..\"TJ::An:';\r;Jhol en que han intervenido diversos

clubes de esta loc.itid.iti y algunos del

vecino puerto de Coronel. nicntirnmente en juego

Domingos atrás, ha venido .1 tener su nuevimcnte h filia y aquí pudo
otarse cuenta el publico de que se

anuló .ll 21 de Mavo un tanto hecho
avjiizadj algunos clubes locales. bajo toido conccpio

Frl reglamento estipula que "la pe
lóla se encuentra en juego después de

haber sido locada por un contrario

■nos necesario esclarecer, para evitar

que se produzca posteriormente I3 re

petición de algunos hechos que csli -

quero, después del servicio hecho po:

miles se mata el espíritu deportivo
que h3 guiado .1 algunos clubes que

Desde el comienzo hemos podido ral tomó h pelón introduciéndola
establecer que algunos jueces que han en la red

tomado p,irte dirigiendo los encuen- Sin embargo el juez inuló el Un

lo. considerándolo como nulo
racion. que no pueden ser toleradas Fiste fue uno de los hechos pro

Nos referimos especialmente a la

falta de carácter para hacer valer sus

fallos, pues, después de haber co definí, el partido entre Deportivo
rrido alguna lali.i deshacen su reso Manuel Rodrigue/ y Matías Cousiño
lución, enredando a jugadores y pu- el iue/ señor I aundir? cobro iiriilnén

una falta, dentro del aiea cié .asiigo
del Rodrigue/.

fuentro de fútbol en Iota sin que se Hubo grandes pmtcotis de paite
produzcan estos hechos anormales qu;

de los jugado,,.-. v gu.itd liméis que

desprestigian nuestro deporte. intervinieran ,,i osle incidente- toi-

hechos. Hoy que e! pt.
. dinero para ver bueno'

esponde a los dirigente

I pilo a 1 V

■riendo Domingo tras Domingo en

íuestro Estadio y el publico paciente

mente espira v espera para poder Vet

FÚTBOL

La clasificación de los clubes que intervinieron
en el torneo semileagues.—DeportivoManuel

Rodríguez en el puesto de honor con el título

de campeón.—El segundo puesto lo obtuvo

Matías Cousiño B.— El cuadro del 21 de

Mayo con el tercer premio.

Esto es por lo menos lo que se desprende después de
haber visto los partidos del Domingo

1 1 del corriente.
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EIST EIL DÍA 1D13A LA, -A.KIM _A JD -ft_ ISTACIONAL

LA

21 a

CHILEAN CINEMA presenta
la magnifico, producción que en tWnin bnllmitt» no-, da a rnn

9 Mayo

en el TEATRO DE LA COMPAÑ A Ij
.aoa ir iem r_A. NAVAL DE ANNOPOLTS

"

"KL
I're

cometo
-entflción de la gnin íloU Nortea

DKL CAIIKTK
ll|")li.'ille rovio-U tuivnl. jj

2 1 de X^ayo
— IDía. ele

VEEMOTJTH ~ST T-TOCHE

la Marina ele Chile —

2± de Mayo
II

Se produce la apertura de I i

cuenta

fue bastante bonito.

Mellado después de recibir un pase

largo de llenrujue/. se corre, siendo

perseguido por Garrido y logra re

matar un tiro largo que llega hasta

el campo de la /aga del Arturo. Car

vajal se multiplica parj desbaratar l.i

combinación, mas Ara vena se entt.i

por entre los zagueros y con un es

plondido cabeceo larga el balón hacia

el arco introduciendo la pelota luc

un lindo goal del buen interior de

recho del Rodrigue?
Momentos mas tarde se anunciaba

la terminación del encuentro

Arbitro este partido el señor Al -

lannrano. El cuadro del Rodrigue,
se mereció el triunfo, pues fue mejoi

r,ue su contendor

21 de Mavo con Matías Cou-

Algunos

lados en

Creímos , un triunfo del cuadro

roronelmo en forma fácil Mas. ocu-

trto lo contrario, pues Manas Cousi

ño. con mucho empuje, logro igual.n

posiciones y hacer pasar momento-

de peligro al cuadro visítame. Úsete

partido llevo desde luego un ataqu.

hacia el jkci del Matías l.os mucha

chos de este cqu.po se defend.e

lar

vidad J

Fin una indec

rmedio del

iv .idos

Maio pr.

VI

Espués de bur

ste- jugador a la esquin

f-n raualdad de c.

uadros se activan F

,.i, d»

Manas Ce

I [NAL DU I. A t.OMl'i. 1 I !S\.

Matías Cousiño B. con Depor

tivo Manuel Rodrigue/

Deportivo Manuel Rodrigue/

naciones frente a la valía del Mal

1
favo, del M.li

Box aficionado

Un lote de buenos aficionados lotinos actuará

el Sábado 24 del corriente en Concepción.—

Melgoza será sometido a una dura prueba —

Su pelea con Celso Chaguan, de Valdivia.

sch.i Je b i

-n C.nsspi.

T

mera ve 7 a defender los c

I'ara el macih de fondo

Melgo/.) v Celso. Chaguan

Ambos pueden considera

riencia en el bo*. De lal rr

El crac lotino Wolfango Melgoza, que

actuará frente al valdiviano Celso

Chaguan, el 24 del corriente

Centro Quintín Roí

lie Peña, el excelente aficionado

lotino que actuará el 24

un Concepción.

muestra optimista.

hiela,.,!.,, nos ha dicho- "Creo que

Chaguan tendrá una fuerte pegada
como dice la prensa penquisia. pero

perder una pelea l"n el ring espem

inn./ue Peña.

de haber estado

ji.:.

don Panta'

r r,'/..« h.i

CPAPA LOS QUE SABEN FUMAR
"
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SERVICIO METEOROLÓGICO OE t^OTA ALlO

Observaciones registradas hasta el 11 de Mayo y su comparación
con el año anterior en Igual lapso de tiempo,

IHiniOilKTH 1 A

A la sombra ;iei(i iiesíuiiipno

Temperatura
1929 1 <*30 1930

M.,,ima del año M" 2K: [1

Mimimi dolaüo. 1

iit<wieo>i «•yi'ieiyv

~

Humedad del aire 1929 1930

Máxima del ¡iiVj. ]"fí .nú

Mínima del afio 2U ...1

BAUOM KTUIA

Presión atmosférica 1929 1930

Mínima, del año. •'''-, 7ii.t

Mínima del afio. A* '-

1'I-IIVIOM KTLÍIA

Mllimeiros de agua caída 1929 1930

Total ha«t.i la fecha
' -V2 ••

Total en ,■] año ...
!"-W 1

AGUA CAÍDA EN 1929 Y EN LD QUE UA CORRIDO DEL PRESENTE ANO

1929 1930

Enero 7M.'¡ milímetros (l.u nil ¡metros

Febrero 3.7
„

17.il

Marzo 71
„

21.t:

Abril 26..I ,.
21S.1

Mayo 17.S.II
„

<,»M

Junio 195.7

Julio 63.5
.,

Agosto 206.6

Septiembre 113-ñ

Octubre 30.4

Noviembre (*. 1

Diciembre 78.1

Ti-it.u «üíh; ., :¡lo\:>

;>fre?.ía pelea de frente
y brava, co

mo me gusta hacerlas. Trataremos de

Humberto ¿aune, este mucliaoho

que ha llegado a la catcRoria del peso

, bueno, pero donde hav uno hay

L tina sorp.esa.

José L. Garau. el mas pe.jtieno o

l.i delegación, actuara en la categor

de los mínimos.

"Me encuentro bien y seguiré pn

irión. Me corresponde iniciar la vcl.

da y siempte se entra con un poquit

de susto Poro le haremos pumita .

mínimo de Concepción."

EDUCACIÓN SANITARIA

Consejos para conservar la salud

Es indispensable la practica de los

hábitos higiénicos para mantener o

incrementar la salud. Como para el

adulto es muy difícil el cambio de

hábitos, es de la mavor imponanci.!
su cnooñan.M a los niños desde la m.i'

de

asa desapercibida pata el indio

El que no ahorra, puede co

menzar trabajando poco; luego
tendrá que trabajar más, y al fin

su trabajo será tan excesivo que

no podrá realizarlo Fl que

ahorra, puede empe/ar trabajan
do mucho; luego trabajará me

nos, y al cabo puede dejar de

trabajar.

LA BOTELLA QUE
TODO LO CONSUME

l'n din, d-liuite de una cabana,

un niño de poco, uno- contempla-
■,a una botella que leníu entre loi-

dentro ile esla botella

como dice niKiuaV

,1^,,,,,., ,¡e darle mu

lla.- vuHl.!>. rr.Rió una piedra y

iirm.i.'i labntrllii; mas al ver qu-

lo-,

,iei uta.

jjor lu que acababa de hacer.

-chóse ni suelo y lloro tan tuerta,

e-i, volvió Iim oju-: era ni padre.

ri.ii'io'iiinllintihira.lo A |,adre.

-jHewi.lr.yo:— i-xrlurn.-.HniíV..

a «i H.fnea.li) |ior lae lagrima?.
-rV portillé h liae rotoV

Ki Km

que en la voz de e-te habla algo a

que él no estaba airu-tumbrado:

algo de cnupn-i'''" que «u padre
había sentido, quizas por vez p'i-

L-enle'y ilrlul, etico, vario, doblado

-a-i en q asolación, .obre b>

restes de la botella.

—Yo (pieria
—murmuraba el ni

ño entretanto—ver si habla dentro

un par de zapatos nuevos .porque
los míos e-tan rotos y mamá no

liene dinero para encargar que los

arreglen . L >s demás niños llevan

zapatos nuevos
—

¿Cómo podías imaginarte que
hubiera dentro de la botella un par

de zapatos nuevos?

—Ha m lo mamá quien me lo

ha dicho Siempre que le supli
caba mecomprase un par de zapa

tos, me decía que mis zapatos, mi;

vestidos, y el pan, y muchas otra;

cosas estaban en el fondo de esta

botella .. y yo crei encontrar algu
ñas de esas cosas dentro . ¡Pero ya
no lo haré mu*!

—¡Está bien, hijo mió! — dijo
el padre poniendo las manos en la

ensortijada cabellera del hijo.
Después entró en la cabana, de

jando al niño asombrado con su

moderación, tan fuera de ordina

Algunos dias mili tarde, el pa

dre entregó al niño un pequeño

paquete, mandándole que lo

abriera.

Al abrirlo, lanzó el ppqueñuelo
un grito de alegría:
— ¡Zapatos nuevos! [Z-ipatos

nuevos!—exclamo.—¿Has recibi

do otra botella, papá? ¿E tuban

dentro de ellaí

¡No. hijo mío!— le contestó el

padre con dulzura.—Ya no quiero
otra botella; lu madre tenía ra

zón. Todiis e.-ai t i- iban antef
a penl^e en .-I buido , le lar- bote

lla-. Lu- qm> he echado en ella?

León Tolstoy.

Un portón sin pasador

el <

V,'- V'
'

l"l" 1

"h" w., y i

>era qempr.- lan emd;

A p«ur de .,h mi.

¡etilo de encardaba o

abrirlo. El resultado era que el
portón estaba siempre abriéndoae
por el viento o francamente abier
to de par en par. Lo que sucedía
era que por esta razón las gallinas
■ñempre se escapaban y loa corde
ra y las ovejas siempre entraban
lira la tarea de los chicoa el correr
hacia afuera a estos últimoB e ir
en busca de los pollos y gallinas
que faltaban.

La mujer del granjero decía
i-iempre a su marido que había

que comprar un pasador para ese

portón, pero el respondía qrje
costaría uno o dos pesos y que no

valla la pena; con tener un poco
tle cuidado, no se le necesitaba.
Los chicos no tenían nada que
liacer de manera que lea resultaba
una diversión el ir en busca de los

pollos.
Un día un chancho enorme se

escapó del chiquero y empujando
el portón huyó al campo donde
habla un espeso monte. Pronto se

notó la falta del animal y ee armó

una verdadera gritería.
El granjero estaba por atar ud

caballo en la caballeriza, pero lo

dejó suelto para correr detrás del

chancho. ¡Su mujer estaba plan
chando una ropa en la cocina y
abandonó su trabajo para seguirá
qj marido. La hija estaba prepa
rando la sopa en el fuego y la dejó
para correr detrás de su madre.

El hijo, que trabajaba con unos

peones, corrió lo mismo que ellos

detrás del cerdo, encontrándose to

dos, hombres y mujeres ea el

monte.

Uno de los peones, corriendo

muy ligero, pero sin precaución,

cayó torciéndose un pié. y el gran

jero y su hijo no tuvieron más

remedio que dejar correr el chan

cho para socorrerlo, llevándolo a

la capa.

La mujer, que era muy buena.

y su hija se apresuraron en volver

a la casa para ayudar en algo a]

herido, pero al entrar en ella vie

ron que la sopa se habia quemado
y derramado, que la comida se

había hechado a perder, que ¡a

camisa que había estado planchan
do la madre estaba quemada y
arruinada.

Al entrar a la caballeriza, el

padre vio que el caballo que él

habia dejado suelto había coceado

a otro que tenia atado, rompiéo
tlole una pata. El peón tuvo que

quedarse quince dias sin trabajar
h causa de mi pié torcido.
El resultado fue que el granje

ro perdió quince dias de salario

del peón; el caballo de la pata ro

ta, que tuvieron que matar; un

chancho gordo y una de sus me

jores camisas, sin contar con ei

almuerzo, todo por economizar un

peso en el pasador del portón.

["STABAN YPROrS

*.— Doctor, al reír

lerle dolor de costado.

neoii-eja usted para

-a muy sencilla. Cuan-

sp va a reír, mande



{ P«rl6dlce
ilustrado*

3 COR informad trt ¡

■ —

y telegrafía» dt — ¡

| LOTA, CORONEL. ■

! CURANIUHUE y |
í PLE6ARIAS.

j Publicación !

■ Gompzflía i..!híra e i

i Industria Se Ctlte ¡

Año VI Lota Alto, 1." de Junio de 1930.

EDUCACIÓN CIVICA

DIAS PATRIOS

lendatio de los glorias de Chil.

Pueden ser rjiodesios los reí

. cuantía del homenaje.

Si alguna manifestador

ratilud a los Padres de

los que cayeron inmol;

amenté, en su defensa. I

AHORRAR

Ls conocido el espíritu imprcvisoí

Je nuestro pueblo. Acostumbrado .1

¡pnar. gasta siempre mas de lo que

Por fortuna, la cultura que va in

filtrándose en todas las esferas socia

les; Lis medidas y leyes que obligan
al obrero a dejar un lamo de sus ga

nancias reservado a los días difíciles

de enfermedad, invalidez o anciani

plausible, modelando el carácter de

-.uestros hombres de trabajo

que. si no lodos, ol menos muchas de

hombre do negocios, que yo,

hciciitc independencia cconómic

Mi fortuna la debo,—nos <

cbar por la vida: ,'Ahoi

na. el 10'/, de lo que ?

1 pregaba ; "Hazte cuenta

rro puede el obre re

a propia, mst

sus hijos, etc

.anal de Aborr

lar uri

os. fa

popular.
ue el obrero t

hijos.

Z,*'

EDUCACIÓN SANITARIA

¿SABE UD.?

¿Sabe Ud. que su alimentación no ea su (i cien te, cualquiera qi

sea la cantidad, si no incluye todoe loa días alguna legumbre? Por ei

e* mejor reducir la cantidad de otros alimentoe que dejar de compr

hortalizas.

;,Sabe Ud. quo las legumbres contienen vitaminas y mineral

necesario- para el crecimiento v la taludV I'or e.-o se Human AI.IMK'

TOS PROTECTORES.

,;Sabe Ud. que las legumbres nos dan gran cantidad de bierr

Por ejo en las hortalizas encinitriiiinj- un tónico que es muy >upeii

al que viene en hotellas.

¿Sabe l'd. que una parte de las vitaminas y sabor delicado se pu

de cuando las legumbres se cuecen d era adiad o'-1 Por eso laa leguuilu

deberían hervirse al baño de marla en minima cantidad de agua.

¿Sabe Ud. que los minerales y parte de olra-t sulislanciiis a

mentidas de laa legumbres ee disuelven en agnu hirviendo? Por e¡¡

repetimos, deben cocerle al vapor, ei, poca agua.

-;Sabe l'l. que el agua **n que se cuecen las li'gninlires [Hi<-d>- uli

zarte ventajosamente en salsas y «rmasi? Por eso no debe despirdiriai

tan agua, pues conliene ¡-ul-slarurias aliiiii'iiliii is

¿Sabe l'd. que un pocu de bicarbonati) para cocer las legniulir

destruye la mayor parte tle lns vitaminas?

¿Sabe Ud. que bis legumbres cun-jften, '-Kpfrialiin'iite, i-n relulu-

fibras y agua? Por eso forman una nit'-n qu': ayuda 11 los otro- alinit

toi~ a pasar jmr el aparato digestivo, HíiiiíiiiiihIii los de--perilicios.

El Sindicato Industrial de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, Establecimiento

de Lota, eligió el Domingo último

su nuevo Directorio

1.1 Domingo pasado se llevó

elc.lo en el 'I cairo de l.ota. la ren

nion del "Sindicato Industrial Conr

p.iñía Minora e Industrial de Chile

restablecimiento de l.ota". para elegí

el nuevo Directorio que regira lo

destinos de la insütución durante e

próximo periodo

Concurrieron numerosísimos miem

hros de la institución, los que -Sesio

liaron ki jo la ptesideiieia del Inspec

tor del Trabajo, señor I. ¡Sandro Mar

líeoniaol.i obtuí

Pablo Sanhueza

Rc-íultaron elegidos los señor

.or Salgado. Víctor Chamorr,

cente Torres. Juan Ramírez

firio I ierro, quienes deberán

ECONOMÍA doméstica

Debíres pritncrdiales

Una dueíia de casa, para

quo 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 ropap, consti

tuyen la perfecta dueña de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

La miel de abejas y sus pro

piedades.

tlial son superadas por las que ofre

desde el punto de oista higiénico

,isos de la

les- extendi.

de pan ce

del cuerpo, la boca, garganta

iprobada sobre las aftas bucales

de limón, es excelente para

t'JrSJrü ios. Es eficaz contra la ron-

monar y asma. Un vaso de

liente 0 leche con bastante

miel y an poco de ron 0 coñac, pro

transpiración y obra contra el

mo. Derretir miel a fuego
nadir harina de linaza fresca

v una rucha radita de goma arábiga
es unn excelente cataplasma que se

aplica a los dolores reumáticos y go-

Seria muy largo seguir cnumeran-

do tod s las buenas cualidades que

posee 1 miel de abejas, lanto como

remo-dio eficaz, como en la reposte-

la confección de dulces, tor-

nermeladas. a las que comu-

nica un sabor exquisito.

COCINA

Peier eue: a! horno Se limpian

per feo la nente y se les saca todas las

con cuidado de no romperlos
Se pon al fondo de la asadera en

Jólos con un po<

finita, sal y pimi.

quiere unos pedac-

/anal-ionas a 1,1 Polaca. — Sí

Soc. IM.F- Y LIT. "CONCEPCIÓN"
- CatnUa 57 C
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poniendo la pasta por cucharadas. rv

cuecen en horno moderado. Dcspuc
de sacados del horno y otando fríos

se abren con .cuidado por la mitad

LOS ENEMIGOS DE LA HUMANIDAD

La humanidad y los pueblos
tienen grandes enemigo?. Este

ban eido una amenaza constante

para ellos. Las epidemias y las

guerras que azotaron a la huma

nidad en todos loa tiempos y

edades, han ocasionado victimae

incontables y han destruido mo

numentos que fueron orgullo de

la ciencia y de la civilización; estoe

enemigos aún se extienden por el

inundo y como un cortinaje de
luto cubren toda la humanidad.

Pero existe un enemigo mucho

máí destructor y terrible, cuyoe
efectos son incomparables, y que
ocationa mucho más victimas

aún que las que ocasionara la

espantosa carnicería que contem

plara Europa,
Lo vemos en todas partes: en

los pueblos y ciudades, se ha

infiltrado en el corazón de laa

multimdes, ha forjado los eslabo
nes de la esclavitud para muchos

seres, y, como un torrente de

exterminio, eistá Begandn a la raza

B-n la flor de la juventud, ba atro
fiado cerebros que debieron ser

lumbreras de la ciencia; ha dete
nido el brazo del artista que era

la esperanza de gloria para el

porvenir.

Detengámonos un momento, y
obseruemof en todas direcciones
el colosal cortejo de males y mise

rias que como una floración del
mal está poblando los hospitales.
las cárceles y los manicomios.
Estos ya no tienen donde deposi
tar el producto de tan terrible

enemigo, y donde é-te ejerce su

jornal con-ütnve el patrimonio
imieo <0stén para les novo-,

D^pu,- de tan ruda jornada va

malgastar el producto 'de tot és-

hogar las noches tle vigilia -un

eternas, ^in tm

Ü°-

s y s

Este formidable en-mío-o es el
alcohol ¿lo conocei.-V 'IVne pa
tente pura traficar v envenenar

¡a.artenasvitale.tl.'la patria,,!,
laraíayuMhnenr. Pambir-n t.*-
ne su, deíen-ore,

y ,, |1(l lUr]¡,,
Sin base de verdad .pie el us,, ,]-
esta droga venenosa

y mortít'-ra

» FRENTE _A_ "Xa

♦
/.Gusta Ud. de vestir

*
confeccionaremos un temo a la

■i
ya poto costo

— Envíe sus ore

5 y quedará satisfecho.

chic? Pues bien visítenos y It J
medida en forma irreprochable ■

p.s úlil a la cla-e trabajadora; esto

es un gravt- error; al contrario,
hace peligrar la fortuna, la salud

física y moral, y con-iiluye una

-eria anienuz.i para la sm-ietlad

Es necesario convenir en que
el alcohol es el enemigo más gran

éala debe combatirlo con toda;'

las fuerzas de su alma, y a voso

tras, esposas y madres mártires,

que miráis impusibl* - ui.irrhitar-e

las llores en el jardín de vue-trn-

hogare^. ,euáni..- ™iw no

:nl.i i pen
diente del vicio a esos sen

tiosl También es vuestro deber

combatirlo, v isotros, maestros y

apó.-tolee de la enseñanza, sobre

vuestros hombros pesa una gran

responsabilidad. Levantad tribu-

modeláis el alma de las futuras

generaciones, enseñad la tempe
rancia al niño, promesa de un

mundo mejor y así haréis un bien
a la humanidad, a la raza y a la

patria. Demostrad ante la láz

del mundo que sentís en vuestras

almas con toda la intensidad la

fuerza de la misión de vue.-tro

apostolado, y a vu-nlnu. probos
e Íntegros magii-lradu-, ujae a la

patria con tanto ariurlo dirigí", y

construir un Chile nuevo, -tiuri-

de las madres ■

mártires, es la protesta de la raza

que se levanta con ansias supre
mas de felicidadl

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"

LA OPINIÓN invita a sus lee

totes u cohibo* ni' en el periodie
en las sisjuitiiites condiciones:

1."—Fl articulo rfobe tener 20

cauciones <jue deben adup-
■a ba j:¡(lores para no sufrir

b| Consejos o indicaciones útiles

i la.s familias sobre arrecio de sus

ca, cuidad» de sus niños, etc.. a fin

de mejorar las condiciones de vida

v evitar enfermedades.

H..._Ke premiarán los tres me

jores articules quo se reciban en

cada Quincena, como i-yme: Un

primer premio ole ? 10.—
, un se

cundo de S 5.— y un tercero de

í n.—

-i."—Los artículos pueden remi

tirse en cualquier día del me- o

-.■ráii .liriiiidí- al Director de I. A

tll'IMON, I.nta Alto.

¡a

BCOiIO ▼■ 1TON
:de la

compañía minera e industrial de chile

,H ■..íli'dlli's h ii|!url"[lllHd (lll :hr l'iniii (el ■■. sil* ..:| ; jr.lliK
]f- :'

■■ '!|lí ■ l"i:> itHí¡rs UBI lililí llfrt!:-. 1 'i |,'d liitiülItTOS
¡it pl' i MIMA :irst;lis !tis !íiü.-: '.-i ,v

No deje de aprovechar nuestras ofertas que repre
sentan considerables beneficios para el comprador.

den-., de TIENDA; ('■,!,-■,.],, ,i"e la"in'.-¡ o^rlhiláT i'mi n"V-o ti'!
Ner,,, ..-niit.is y niuo m,,,.!,.,,,,, . Borsallno. ili- ln mi m

No olvide (¡¡le micstre sisU-m.i de picnics lijes peses
V mcdida.s exacles. ■,. I,..,, impaste .,inrli,uiiaitc entre
iucsli-,i clientela y tedes p.ilp.m le ü,íic. hev per bey
-nshKivc lu mejíi- j;ir.niti«i |mi-ü el icmpradcri

i
^ L. J bJJr-'ü

- BB

Una |..coi¡iotora para trasladar*

.-, rio sin haber ■ btcmdo la papeleti
■

Vm libre autorizada ¡ior el tm-

plead" encardado para el efecto.

1 I maquinista, consecuente con 1j

, ,iormt> responsabilidad que lleva en-

auk>ri/a para trasladarse de Un pun-

arnba.

mente maiclic un c<ti- documento, no

rabe duda alguna que puede ser seria

mente amonestado por sus jefes, y .iu.i

mire o-n menos su propia vida y la de

sus semejantes, aparte de los perjui
cio; materiales que el descuido, el de?-

..ha a su destino.

Ademas. medíame la innovación

introducida en lodos los icrrocr,rnle-

rlel mundo, innovación que también

ha idoptado el Ferrocarril Interno del

Fsublceimicnto para mayor segundad

tar rr.ticliisima atención a los apara

tos llamados Semc/oros que se en

cuentran instalados en los recintos de

I.ís estaciones Apáralos éstos desuña

rlos a detener los convoyes o darles su-

Ahora 'los encardados de estas esta

ciones, cuando suceda el caso, aún

cuando es criminal suponerlo de que

posesione de la papeleta Via l.ibrc

■Jebe en el acio, inmediatamente, dai

ruenta al Jefe de la Sección correspon

diente del acto antirrcplamentario co-

■:■■ üd ■

por el maquinista, que no

.¡i'-omiar Us mas grandes de L» .-

MI_HIJ0
Yo sor.'- y;\ vieja eunndo mi

lujo son ya un hombre. \" cmuí-

ili. saldamos a pasear juntos,
ilo s;iisli> mo pondrá más enrol

lada paia.iuoasí. a mi lado. 0]

;«■

\

ala liona ol .
■ mañas. Apren-

msa: mo nueárá i.-itioadi!

pie moda el l.razo y me

con voz suave:

r'IO lias inusado mamá'.'

i so»,nadad oslaran looas de

n..r poi ol. dirán:

I Ina/.o de osó mo'/o't.in am>-

nlo. es su inailre.

V yo un a lonor un orgn-

JlASA llt. llLUiliOHOl.
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CRÓNICA LOCAL

ALCANTARILLADO DE

LOTA BAJO

En Julio próximo se termina

rán los trabajos de instala

ción, que han sido contrata

dos por la suma de $ "4 57.41 j

Hidráulica

Obras Pub

Kl Min de- Bienestar So

propuesta presentada por

vado automático, la limpia de 1 red

se hace con golpes de agua y tar ibien

pe

riodicas de los colectores Hay dos

cstanaues di- almacenamiento del agua

de lavado de 15 y 2} metros ci bi.-os

cada uno. El emisario descarga

mar en un punto situado en el lado

poniente del recodo de abiigo
exterior de la bahía; los viente

sur reinantes en la bahía, alejar n de

. entrada del puerto los desagoi

Posteriormente, la Oficina h.

tonzado diversas ampliaciones al

gunos puntos de la ciudid a f n de

dotarlos también de este serví 10 y

ler de S 46.854 —
. El monto deíi-

nitivo del contrato ascien e j

S 357.415.—

[:stos trabajos quedaran ler ■nina-

dos en el mes de Julio proxim

gran

adelanlo local, aparte de los g

beneficios de higiene y salubnda pu

bltca que proporcionara esce se VICIO,

especialmente a las publau 'Hci

ras.— (De "El Mercurio1 ).

EL LUIS COUSIÑO F. C.

CAMBIA DIRECTORIO

tores'Tr'nu^.V'üoeotor,.. que te..:. ro

ñada en el epígrafe, en el présenle año.

Presidente honorario señor Gui

llermo Hurtado.

Presidente

M»

Vioep.s

Ko,

r Jacinto San-

; Enrique Godoy,

Luis Veneg
Leal y Norberto Vedara

lunta de Contabilidad:

I uis 2." Veva y DominKO >

Delegados ame 1.. I..K-> <¡*

señores I uis H Muño/. .I.ioi

ValdeheniC vire, I ornando I cal; o

intermedia. Ramón I reiré, vioe. Ca

varino Mendoza; de IA üivisioi

Reunión deportiva verificada entre el personal

del Aserradero Central y el del Taller de

Elaboración General

Desde httcia tiempo, el personal del Taller de Elaboración General, tenia pendiente un desafio de

fútbol con el personal del Aserradero Central del Establecimiento.

El Domingo 11 de .Mayo se realizó el ansiado encuentro en el recinto del «Stand) de la Compañía

Minera e Industrial de Chile, en una espléndida cancha que está situada al lado tur del camino a (Jolcura.

A la hora convenida, los personales de ambas sececiones se encontraron reunidos en alegre camaradería,

hiendo recibidos por la comilón que sirvió a loa circunstantes una copa de refresco, dándose en seguida la

orden de efectuar el partido de balo.npié, disputándose una copa denominada «Armando Pinto».

Llamados los equipos a la cancha, por el arbitro *eñor Miguel Bárrales, y colocados en sus respectivos

puestos, se dio comienzo a la lucha futbolística.

El equipo Elaboración de Maderas, ataca con bríos a sus contrarios, los cuales se defienden bravamen

te, üourdet y Amaya. se lucen haciendo hermosas jugadas.

Terminó el match con el triunfo del equipo del Taller de Elaboración General por la cuenta de 2

tantos contra 1 mareado por el equipo del Aserradero Central.

En seguida jugadores y espectadores pasaron a servirse una espléndida once-comida, rainando la máe

grata armenia y dejando gratos recuerdos entre los personales de ambas secciones.

Se,undo Rojas; vice. David Va,- ejuez toiio

^^"^J™
final 'Robe-rto^'l ^T T!e° Z' i .,','¡l,rd.l"\\1ar,ueí S.d^d'.. M..mu

,,undo lien, ,,u.
■ n,|., ■. ma ;;gredo

I . mían .'
- Bu. ■.■■,

^ lu^

^,,r'ntit1X',,o'lro,,;.,
>lt"

| ¿"nt Antonio' Olio- o.anulo. ller

FUNERALES

ines 12 de M.ivn m

Huberto Ramue,'. Koberlo
'

■ Ro

LloreV. Aüv-li. l.spejo, Virgni.o Val

LlebeiMto. Pablo l^cotur. JUSe Henti

.-tiiidi. Rojas, Dnn.no Hat

lv- inclina, adolorida

♦DDDDDD^I#aaoai3D#

I Relojería Barbier a

:> s & □ aaaa o ♦
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La cenmemcración del ? 1 .' aniversario

del combate naval de Iquique en las

poblaciones de Lota Alto y Lota Bajo

Engalanada con el tricolor patrio

amaneció la Población de Lota Alto

;1 21 de Mayo, dia destinado a reme

morar las glorias de la Armada Na-

"

La calle Población, de Lota Alto

Li. con los pabellone- opio ..slenl.il.

la bandera nacional formando simpa
lico conjunto con los balcones ador

nados de las habitaciones obreras

A las 8 de la mañana, las escue

las particulares de la Cía. Minera se

dirigieron a la Tenencia de Carabi

neros de Lota Alto, donde se proce

dió a izar el pabellón cantando la

Canción Nacional, acompañada por la

Banda de Músicos del Establecimicn

lo, rindiendo honores de ordenanza

un grupo de Carabineros de Chile.

A continuación, la Banda Instru

mental, recorrió las calles Población

y Parque, tocando himnos marciales

En Lota Bajo

A la hora anunciada las escuelas de

Plaza de Armas de Lota Bajo, pre

cedidas por la Banda de Músicos del

Establecimiento de Lota. instituciones

deportivas y mutualistas d e Lota

Alto.

En la Plaza de Armas se desarrolló

el acto patriótico organ*)'ndo por las

autoridades del pueblo, dándose cita

:n este lugar un numeíoso público, las

escuelas públicas y particulares c ins

tituciones sociales con sus respectivos

La conferencia, discursos y cantos

de las escuelas fueron correctamente

desarrollados, siendo todos estos actos

aplaudid isimos al terminar.

Finalizada esta parte del programa,

se organizó un desfile en c;ue partici
paron todas las instituciones mencio

Las Regaras en la había

Club de Regatas recientemente or

Liban los entusiastas jóvenes

íes del Club de Regala? de 1.

El nao literario de las c

de la Compañía

padres de familias y públici

Las escuelas del Frstablec

los las aposentadurias de la amplia
Sala.

Al iniciarse el programa, se cantó

la Canción Nacional por un coro

mixto de las Escuelas Mitins e Isido

ra Cousiño. acnmp.uiado po, ]., B,,n

da. siendo correctamente ejecutada

público fueron del agrado de todos

conquistándose nutridos aplausos lo;

pequeños actores.

La gran reunión deportiva que de

bía desarrollarse en el Estadio de la

Cía. Minera e Industrial de Chile, no

en las ptimeras horas de la tarde.

Los actos desarrollados en la

noche

Un gran público se congregó en

centro de la Población a presenciar los

fuegos artificiales. Se quemaron nu

que posee

A las 22 horas se inició el baile

popular en el amplio recinto del Mor

:ado, bailándose entusiastamente hasti

la medianoche, hora en que se dio tér

mino ,, las le-.tiMd.ides del 11 de

Mayo.

=====

PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

i'l doso J.' pisos y ini (/¡montos esba ladizos.

.Ni ;in.i|'-
i israrns de frutas al aliólo.

Tr i,,i ril.di, lo al subir escaleras o [■¡saderas de góndylas.

Xi Jusrion, •i do los \ ohícnlos < n movnni'.-nto.

Ni iirriijú o ,jet„s por las ventar ;is.

X. [riegue t ,n luirían icntas Mu. nu sepa manejar.

\*. ini-iin t ,,n i'llrmí

Nu nmi dej" a su hermano o icnnana [)et|iieña solos

cerril il ■1 fiieKo

Al

otro Hi,

j- to.l.i

lirio, de

■ice|itánulr
su alcani'i.-

ijiiQ con <;n<¿& agua calienU- u

Al «■rula n ia.Iai-1 i;uk n no sabe nadar no debe bañarse

Olí SltlOS |ion, si-ai ros, sino a .uiupafiail, di.' un e\[iertu nadador.

Xo se nieta al njjua si está alicl n.do.

A [Uien le rusto rcmir. r, debe s bor nadar.

0„ c luzca la re¡,']as de 1 tránsito.

El concurso de tiro al blanco efectuado el 21

de Mayo en el polígono de la Compañía
Minera e Industrial de Chile

El Club de Tire al Blanco "Luis Cousiño" de Lota, obtuve

an bonito triunfo sobre su congénere de Coronel

El 21 de Mayo se efectuó el con-

curso de tiro al blanco enire los clu

bes "Luis Cousiño". de I ota, y el

Club "Coronel', del vecino puerto,
en disputa por el trofeo donado poi

el entusiasta deportista de Coronel

señor Agustín Pena.

Con la brillante victoria obtenidí

por :¡

de Mayo, el "Luis Cousiño"

anotado un segundo punto por la

copa "Agustin Peña"

10 hor iaba I

Polígono de la Com

pañía Minera e Industrial de Chile

participando en el encuentro los clu

bes mencionados, faltando .1 la reu

nión las instituciones de tiro al blan

co de Ramadilla y Curanilahue. ex-

No obstante este contratiempo, los

la larca, perfilándose poco a poco el

H

n

'

v,

Supero todaí las expectativáí
el éxito de los cigarrillos

CINE
GRUEÍOí OVALADOS

M0.30 cts.

BS^T ffT , "!
TOGRAFIA/ BE E/TQEUAS BE IA WKTAUA
Bf 'OUACj.. CHILENA DE TAtACOI *

Agustín Peña, que elevó el marcado!

1 1 85 punios, superando estrecha-

Carlos Zapata del

"

l'u'iT CousTño
'

equipo lo

117 punt,

Presen t.i

Peña, de Coronel, con 1S5 puntos.

Carlos Zapata, de Lota IS-t pun
tos Una medalla de plata

José Parra B. . de Coronel 1-1

puntos. Una medalla de piara.
Juan Lepe, de Lota I "0 punios

Una medalla de plata
"

de [.ota

Un.i
pun-

C.ulos Fo*. de Lota. I6í punios.
Una medalla de pinta.
rr.incsco Allende, de Coronel. 162

puntos. Una medalla de piara
Pedro lorres de Iota. 154 pun

ios. Una medalla de plata
IVJro Lacros de Iota H7 pul-

:os Una medalla de plata
Lmiho Garrido, de Coronel. U-

puntos Una medalla de plata
Dado tetnuno a la competencia

Carne!

MAR 1 1 s

Cincmatos

Junio

ad N,,c.cl T

ráfico

Chile

lores Co

1 K'MlNi ,

y noche: "Le

de L

undidad
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Maquinas de Escribir "HOYAL'1

Portátiles y de carro

con facilidades de pagos

maquinas de Escribir retel&nadas

lie varías marcas

Ofrece

ROBERTO ALVARAOO B.

Sub- «gente

LOTA ALTO — Calle Población

MARTl-S 11

r ujado

JUEVES I

DOMINGO

El gran baile a efectuarse

el 7 del presente en el

salón del "Luis Cousi

ño" F. C.

tución depotli -a por asistir al bail

de amanecida.

salón del club el Sábado 7 de pre

Amenizara sta reunión soei 1 u

conjunto musí cal compuesto po r lo

nejores eleme:

F.C.".

El buffet e tari atendido por per

sonas muy ce

Las entrada pueden retirarse en 1

secretaria del Club, las que esta

disposición de los asociados y e e la

personas que impaücen con la iiií

Ll valor es de S 2.— para raba

lleros, las se ;en

dran entradas

Dado el en

fe la juventuc obrera del sector htm

dición. es de a ugurar un franco i:xit<

a la fiesta orga

tes del Luis Cousiño V. C. .

NOTAS SOCIAIES

■ Fallecimiento. — En días pasado-;

íejó de existir en este pueblo, a avan

zada edad, la respetable señora Jua-

.<.—Ha

Pedir

les y de la señora Adriana de Fuente

—Ha nacido un hijito del seño

José Cruz Hernández y de la señoi

Amelia García de Hernández

— Un hijito del señor Eleute

raga de Her

Via, Mu

oeedente de Al,

"

d'oVlorge Lií.

a Santiago el ex

1:1 nuevo Directorio de la Sociedad de Pescadores "Juan José Latorre"

lerda, a derecha sentados: sub-tesorero, señor José Riffo; tesorero,
lomingo Aguilar; vicepresidente, señor Vicente Torres; presidente

secretario, señor Jacinto Sandoval; sub-secreiorio'
De pie: directores, señores Pedro Alarcón,

Carlos Sepúlveda e Ismael Briones.

señor Pedro Sepúlveda
señor Leandro González

José Retamal, Daniel Morale

Un héroe que se conocía ¡ fee

Erase un matrimonio muy po
bre. Trece hijos pululaban alre

dedor de él, hambrientos y sin

recurso?. El menor de ellos, a los

diez años, fabricaba velas como

au padre, barría la casa y recogía
animales muertos.

Pero el mocoso comenzó a aten

der a sua propias obras. Y en m¡¡

largos ratos de meditan,»! vio en mis

adentros una dignidad de hombre

que le empujaba, unas energías
latentes que le espoleaban hacia

la perfección, una voz que le decia

que era deber suyo Per útil a sus

hermanos. los pobrecitos hombres

que no ejercen de tales, esclavos

de las circunstancias.

A fuetza de atención solitaria a

tus cosas interiores, llegó a cnntieei

claramente sua fuerzas, sus defec

tos. Y en los ratos que le dejaban
librea sus doce horas de trahajo,
componía párrafos, limaba su es

tilo, leía liló-nfor-. maquinaba pro

yectos, analizaba qué guiaba su

iriierpo trabajando y lo quo- tenía

carne; y distribuía las horas del

día de una manera paciente y
ordenada.

Su padre le pone de aprendiz
de impresor, y el joven se aplica
asiduamente, trabajando quince
horas diarias, aprendiendo a na-

La Tienda Nueva

Guillermo V Burger
Casilla 65 -lota - Telefono ib

Mantenomos siempre
hivisKiiies frescas pu-

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.

llar, y no abandonando jamás el exa
men dtsrio di su veta, multiplicando
continiinmente -u- fuerzas y co-

rriyleiiilo lilatm-nt-- -11- d-t'edos.

Jizu. diriNi.'iido-e a Filadeiln l,lr

ideas, un corazón henchido de

entusiasmo, y una conciencia

exacta desús fuerzas, que le obli

gan a luchar sin descanso. «Cuan

do desembarqué— nos dice él mis

mo—me moría di; hatnbre y de

sueñi) Pasé varios días con sólo

mendrugos de pan seco. Veía a

mercaderes enriquecidos, a ciu

dadanos ejemplares, y me moría

por ser como ellos*.

Anduvo por Nueva York. So

transladóa Londres. La estrella no

lesonrtia. Kl joven desmayaba; cono
cía sus fuerzas internas; se ven

cía a eí propio, día tras día, Jucha
tras lucha; aumentaba su caudal

de fuerza, ciencia y virtud. Ha

acumulado gota a gota, la Energía.
Vuelve a Filadelíia y monta

una imprenta con dinero prestado.
Imprime un periódico, redactán
dolo él, componiéndolo él. tirán

dolo él, repartiéndolo él por las

casas de los subscriptores. Un riíah
compuesto el diario, se le cae la

composición. Tranquilamente
vuelve a componerlo todo, sin

meterse en cama. No se avergon
zaba de tirar de un carro en pleno
día, transladando muebles. V se

quía luchando i/ examinándose atenta

mente.

Llegó su hora. ¿Podía ser de

otra manera? Habla luchado cua

renta años para r^er héroe. ¿Podía
dejar deserto' Y llegada su hora.

i la. pe
feccionó ei cultivo i

creó un gran periódico y una gran

escuela; inventó el pararrayos,
encadenando al rayo, hallazgo co

losal, del que se rieron los sabios

al principio; escribió libros de

sana moral; fué alcalde y eraba-

EXPRESIÓN DE GRACIAS



S I.A OPINIÓN - IOTA ALTO. 1." HE JrMO Mi 1™.
^

a La Chilean Cinema, presenta al culto público de Lota en el Teatio Hela Compañía IVIinera e Industrial de Chile o

a la célebre e inmortal obra de EMILIO ZOILA- 0

g "FE CUND I ID A P
"

S
.—■— - • Interpretada por los «sos del

cine francés .

n f| M 1 1|n fj O i p

DOMINGO 8 ¡
inobee LAFF1UETE, G1BRIEL CABRIO, DIANE KHREI.NE i «OBERT PRE1EAN. | ..„„...;"...".„„„: 0

tor •l'n pueblo Q
I unción natural Q

■pugna, ofendo
n la di^ni-üd humana.. 0

severa. D

, ilt
Y i

. po

i ijin

na de ella'
intensa, crude/a y rc.lismo. mil ■nlbiiii;,,

SaannoaaGnonoaoaaDoaaonDDnanDnnnopnDDDonaDDnnaDOnnDDnDDODDaDODDnnnoDODonDDñ

■

Suiíereni-ias de la- l'-o..-: 1..-. !->'i t-i. ■■ il' -^

■

La Central de Luz y Fuerza
.

■■■

Kl au,,,,, s.ltimil- cu la cscud;, nrlili.-ial ,,..,
■

forma la vprosa, entt.ua mi , .mío do -u.-i^m
■■ do' vida.

«i

>;

int-rzíi viva ,lf u bruvur,, montara/..

.

Las turbinas in ih<:ii .-1 impulso w ea lor ..leí líquido

quo fliivu abundante |>ur las voua:- dando vi-or a

•

sus j unen les músculos y dinu-itiiido la acción de mi> ,.

nervios motores. $

Las dinamos, con sus villas acopladas al latido ♦

del mismo aconto propulsor, giran uniformes y sumisas
•*■

entie el murmullo do mis silbidos iiia^tu'lious y el vivu

■i
ir.aiLollun de .mis chispas Moletas.

■

Los tableros do mármol, silenciosos cuino altares.

provistos do llaves y adujas medidoras, retroben la

energía transformada en una misteriosa forma potencial. í

Y el hombre, extendiendo los hilos de su ingenio
¡»;

a través de todas las distancias y accidentes, lleva

a las ciudades la red mágica de la que emana luz. fuerza
■

y calor, haciendo que la noche resplandezca y que

nuestras vidas se enseñoreen de los límenlos de la

naturaleza,

$
•:♦> •:♦> •:♦:• ■:♦:■ •;♦> ■:♦:■ <♦;■ •:♦:■ • •;♦:• •:♦> •:♦:■ -a

SEGURIDAD flriTE TODO
Si usted se er cuenlr i tle repente en prese»! ia de ¿as.

baje Icntame te su .imp.ir.i h.ista el nivel del piso v

retírese hac a elait c fre seo NO TRATE de ¡ipaünr su

3 S°P,; ndc ic dándole sacudo

Sastrería Infante =

Comercio, frente a la plaza ■

oasilla B4t L.ota 5

Gran surtido de Casimires |

extranjeres y nacionales, ¡
en eolcres de gran meda, i

para la presente estación. ¡

Solicítenos precios sin compromiso ■

CARANTIZIMCS M. TRABAJC ■

ja, lor de h(;

piel— y i

mm.hre. l¿

patria; fue uno de loi

;, dadores de Ion twu

. K-tp

J- R

Nunca es tarde para

aprender

El célebre Catón, el Om-or,

a la edad de 80 años empezó a e-

tndiar la lengua griega.
Plutarco, el ramojo tiutor de la-

"Viiias de los Hombres liuetres",
comenzó el estudio del latín a la

edad de más de 70 añt>.

Bocacio tenia M años de edad

citando comenzó sus estudios de

amena literatura; sin embargo lle

gó a ser uno de los má3 grande?
maestros del idioma toscano y

traductor de Ibs obras de Homero,

hiendo Dante y Petrarca loa otros

do-.

El inglés sir Henry rrpelleman
descuidó en su juventud el estu

dio de las ciencias y solamente se

dedicó a ellas después de haber

cumplido los 50 años de edad. Lle

gó a ser, sin embargo, un erudití

simo anticuario, un notable juris
consulto.

El celebre (¡sénior inglés Dr

Johnson, a una edad muy avanza-

ola, y pocos iiñus antes de su muer

te. ^ dedicó al estudio de la leu-

gua hola, „ie,H para ver m mis ía-

cu I tadeu intelectuales habian dis

minuido.

Ogilby. el traductor ii gles ile

Homero y de Virgilio, no conocía

una sola palabra de latín ni de

griego, mas con la perseverancia

estudió ambos idiomas, que se

creó un nombre entre los tradur-

lores notables de las lenguas cía

lo. ' lien

El mujik y las ciruelas

JiÓ i

Mi

:r, Ivan: ¿qué h¡.

respon-

I'<

n-rio:— i

el

—Muy bien, hijo mío — aprobó
el mujik.— Veo que- eren previsor,

y eso me ajilada i-n extremo, pues

tu porv,-mr o-.-ta augurado y pa-

Lu.

¡jundi .
llamado Vanka,

, éste.— Yo eo-

- me diste v la

los tiré.

—Mal hecho,, hijo mió; si hubie

ra.- seguido il ejemplo de lu her

mano, serian dos ciruelos los que

habríamos plantado en el huerto,

y mayor cosecha habríamos obte-

pues le quitaste la mitad de la fru

ta a tu madre. Corrígete de eso;

;los defectos, que pueden conducir-

—Padre: j'j recogí los caro;

que tiro Vanka, saqué las almi

tiras que teman dentro v me !

comí. En cuanto a la ciruela, se

vendí a Teodor Ivanovieh y me <

por ella tantos kopeks que mar

na podré comprar en la feria u

docena. Me comeré dos y vendí

las diez restante-, y así. poquitc
poco, aumentan' mis ahorros.

—Tu modo de proceder no i

.isr.i.Li — dijo el mujik con tris

Mr,
-

las

ha hecho- Vanka;

ii-nsur o-xclusivrirní

10 y vender al prójimo por el

'■ absolutamente nada. Ten

nli. y lucha entura .sus do;

■ios llenos de h

mis brazos.

I ,]iio. ha hecho

ni: Aciinnc

ciña al postu-
.
— Voy a iiiidttrüti dirección!

i le ndo:i,rlo qife ahora el tra-

n,i,i _lNo Ími>ortflj

(trabajar mu-
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MELGOZA Iln ruN!ANc,T0^ CHAGUAN
Un m.itih sensacional hábilmente pto-paiado. om .june li... .loMmos. llevando la im .ano,, el 1- | Nada- judia juever la ganancia de

.^-O r*.^.* -.t*^
- ^fetí .ia .itr.is. testábale efecto a los gol lino, con lo ojue, a ninm ole .rxjiooi..- ..i .-.ipre-.a. pues de otro ni ni» se h.i-

morable noche del Sahaoo 2A de tendor del lotino noto la pegada ole iuraolo de esa noche. Para oit.i ve/, con 1 ■. expotienoia

Uavo. en el local del Hipódromo i/qu-eida de McIcro/a. pues y.i actuó Ll oiieucniío enire l.aurie y Mira recesan.', se hará mayores exigencias

Arturo Prat do' Concepción, y en o'l

la pelea corta, en la que. sfBún dicen. iraronse Moldo/a y Chaguan. Con

memos do-1 peso, ligero con que se

cuenta en nuestro p.nv

la fama do-1 campeón de Valdivia.

Celso Chaguan tenia en suotx-nio a la

hace maravülas.

Sin embargo, hasta en esta pelea

versaron breves palabras
"La Patria" mamfiest i que Mel

Melgo™ lo bloqueo en buena forma. la en que Mira se corrió por el riny. uo/.i se encontraba nervioso, siend.r

no descuidando la quebradura ole los inte un buen golpe de Laurie que lo contrario, pues Chaojuan observ.i

afición boxeril. después del contun-

dcnle triunfo sobre Juan Día/, con

l-a con nerviosidad el cuerpo, di- Mel-

pie a larga distancia en la pelea l.aurie debe Halar de pelear con j;oza, que acusaba un preparado en-

siderado como un tuerte peleador y el

mas duro do- los pesos boleros de la

la actuación del lotino no pudo
haber sido meior. aun cuando algu- pva0H^rPUal,«ri,un'ChU"n1ll'irr! Fl público mamfestóse mavor par

dado su largo alcance de hr.i/os y su itario de Melgo/a que Ch.ig.uan.

Los tramites preliminares para la lores peleas. estatura, lo cual, unido j su edad, Antes de darse el fallo de la pelea
Tuvimos oportunidad en esta oca puede darle mas tarde buenos triun ríe fondo. Vasoucz, el ma nacer de

ultimas horas del Sabido 2-r se hacían

sión de conocer ampliamente a Mel- fos. Chav.uan. y este mismo, se dirigieron

ac>7J. pues hasta la fecha no le ha Frsperamos que l.aurie tome en nerviosos ame el jurado, y al cono-

diversas gcstion.-s en l.ota para que

concurriera el mavor numero de afi-

consideración estas observaciones v lo

bré que lo hiciera emplearse a fondo. veamos en oirá ocasión dándose pleno lorma tan o ._i como diciendo que

que se median con los mejores ele

mentos de la provincia.

Su izquierda, cjue fué L mejor del para anotarse algún buen triunfo. el fallo de miau, no lo esperaban

combate. llego en vanas ocasiones Pant.ileón Saleado y Rene Parra: considerando m -. bien perdida la

hasta la cara de Chaguan, con la con- he aqui una buena pelea. Ll lotino se pelea.

Todos los muchachos respondió- -

o."„vnic/. que obligaba al valdiviano

r-n f.id.i vuelta a cuidar el colpe de centau de mas de un Kilo moro de la pelea.

rile llenaban bs aposentadur ias del

Teatro Prat.

i/quierda del lotino. Salgado no puede subir micho a

Hubo una ocasión en que j\!c1Ko- la c.itegotia de los plumas máximo y Nuestro aplauso
Ll matíb de fondo cnlic nuestro r.i pudo hacer suya 1,' pelea, pues en

o-' Celso Chaguan, de ViMivin. fue

tró en excelente forma un fuerte gol Lnoaminemos nuestro anlauso pa

pe de derecha ,1 la mandíbula que el Nos hi7o una de las buenas pelea o

ra los valientes muchachos que el

valdiviano sintió Sábado 24 de Mayo defendieron los

Fn resumen, las cinco vueltas del locrro hacer emplearse a Parra rapi- colores de Lota en la velada organi

aladas con lod.i' paciencia llegamos a combate fueron emocionantes y asi zada por la Eniptcsa Sanhueza.

lo comprendió el publico que aplau- I os lotinos llenen fama de ser ex-

el match por estrecho margen de pun-
dio con todo entusiasmo a los con- < ...ionices completamente descuidado.

o-olcntcs boxeadores v esta razón jus

tificóse con la presencia d,- tan nu-

rcsiole veníalas al valdiviano, hacien r^percuts" que Parra quitó cor

do mas eficiente la pecada de .Melrj..;- Melgo?a estuvo a.ompañado en el velada, no solamente penenecieme a

7a. durante la mayor .jarte de los rincón por Sandoval. Espinoza y tuerza de pegada del lotino. Fn la
Concepción, sino de los pueblos de

rounds. Enrique I.alannc. los alrededores, como Talcahuano.

La prensa penquista manifestóse. Chaguan salió secundado de su Penco. Tomé etc.

por orn parle en de sao a,, i .1- . sobro manager Vásquez, Po/o y Concha mandíbula. Salgado recurrió al cuer-

Desde I-ota corrió un iren especial

ictuó en este match.

Los pesos fueron de' 60 000 kilos

pata el valdiviano y ^O.tJOO para
un nncónPd°el rh," 'no 'pudendo sa" puesto por la Compañía Minera e

Industrial ele Chile v sobro cuyo cesto

Consideró un diario que la pelea
\Ick-o7.i Notábase el lotino sin un

nos crear sj la dirección del Ceni re

había sido ganada por Chaguan.
itjtiio de grasa, dando la impresión VA fallo favoreció al loiino. siendt

Quintín Romero de Lota dar Ioí

,v taolecimientos bacía el señor Adde nue una buena preparación habia

muv justo el empate del match.

rablece que el espectador :¡ue tiene

tenido en manos de Espinoza y San-

doval.

tes de las doce horas del olía Sábado

dicto del parado en aquella noche

Carlos R. Ullo.a se lan/ó a un en

demoniado cambio de golpes desde el

jrJneipio del match, luciendo traba

ministrado, del Ferrocarril, en el cual

encontró la Dirección del Centro la

mejor acocida para poder trasladar a

los' aficionados a Concepción

simpatías por determinado boxeador en el local del Hipódromo Prat. ante jar a Zapata con tesón.
Nuestros muchachos se condona

la presencia de los redactores depor
ron bien en lodo sentido, resoondie-

el contendor de sus afecciones. ti vos de Concepción y comisiones de

Esto fué lo que ocurrió en la p-
la Asociación de Box de Coincepción. uncía al lotino.

la afición y po. esto "no pódeme
;

iea de fondo del Sábado 2-1 ,n Con Todos los aficionados lotinos se Ambos muchachos se pecaron fuer-
menos que felicitarlo-, iior med.o de

cepción. Hubo largas discusiones er

;! público, alegándose diversos de

presentaron en sus respectivas catego
eficiente l.i labor de Zapata en los

las columnas de LA OPINIÓN.

f-speramos ojue en breve no- claran

talles para considerar que el matcl: a conocer nuevamente sus condicione'

había pertenecido a determinado hom

bre.

Nuestro comentario se encamina a

Los otros encuentros de l.i no

Ulloi aprovechó vanas veces la
—

che del Sábado. 'leo golpes a la cata. NUEVAS CONCERTAC10
1 1 fallo lavorcció a Zr.pal.i po,

NES DE PELEAS TENE

pane del lot.no solo el ,v,-y del com ■ Hubo algunos fallos adversos a la f""1"1
MOS PARA EL PROXI

bu,- pudo dilucidarla-, pues el resul

tado dado p., r los jurados fue. ur nerviosidad, no" si. I miente u los ex 1,,,'! [Eue\cZ^,EE n'uZu'^ Abe- MO MES.

coto pata \1,-l-/o-,a v un voto par.,

Chaguan Ll arbitro, w lim.f. .1 dar al match sino también do parte de de Penco. Nuue/. hl lotino se pro-
Se procur.i h.icer trace a Ch.v

su fallo en empale ..un cuando c* - numeroso publico penquista.
v-nto o,m oso. im. s di. o. r e nrejvir.i,i..n

gti.ni ,i Lot.i. — Ji'-m O!.!/

otro contcmlor de Mck'oztplicó en un circulo del publico que Nos explicamos estos falles darl,,s pji.i e-,le mil, 1 . in . m i.iu.o

^

v

fl match había s.do ganado por el pues hay algunos boxeadores de Con

Haciendo un estudio de las oondi pt.eden peider a menos que el con
estuvo reñida, pues ambos mucha Como habiain.^ inloni-.ado cu ero

'i vb-í '.'-'■ h"udií,"o'--:-utJ.c'.i''br
trario los deje K. O.

l'sto fué lo que ocurrió. j.or lo cer;^,,l"'ai;e,Mel!-o^aVle',I.Pro' llur
«ador valdiotano posee una ek-p.in- menos con la pele.i de ..-mi fondo \ lirlt.l 111. IV. ■! ,1.110(11111.1110 qlk MI

1^,/s^ekenfo,e1,,',,.l. hubo d. P..Ki'iiv

Notábase su excelente mego de

piernas, cambiando su gua-di.i en al Ll bi.iv., peso, ovillo -le l ..t.i do r.;:í; ;tz;T-^l'"lv-¡"hp-

ai ata.jiie de fondo.

cha en v.in.is (.1aoi„uoo en ("tina ,s iv Algunos del.liles de ll vehd.- unido '^¡iii'ia la 'oib/ i- i -n ne ..V

Me!'.'./.! entrara .1 atacar pata safar nlia a la eirá del pen. |insl.i y jiin
■ i.itoh v la L)ire...i..'i

|
o- n

ro^o

este sentid., busco cuanta falla pre
liii un m.iiJi desicn.r io lio

rento el valdivia.!..

Notamos on < h.ivN.in mi rapid.i S!"",n"? .!,|.bl0,.,Mdl^8<',i!,r. llovó ,„„!;, "S'AhA^ '1^'.,",.„',;, jí
■

derecha, que lie.'.. pLu i o-n lies oca

dones al minio.ii d. M.k-./i no lu (uer/a. 1 as lu.iii,. vucli ■; del • "nilv '■■ ■■' :- olrcm. uii.i ■ o.i |uili
J '" scbl

ciéndole efecto mayor pues Melgo/ i, te fucioii peleadas bravamente, como \ .- -i !-.■ i ¡u -ili-s.
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasla el 25 de M av<> y su ce mparacion

con el anoanto-rloren lEua lapso

TKRMOJ1H nti. V

A la so mlir.i lelo ueseimierto

191 9 19 30 1 9311

Mú\im;t del «ño :¡b 2," !1

Míninia del ano ... -1 (i '•'

iiií; ií* »>i * TI-íl A

Humedad del aire 1929 1930

Máxima del año. luí) .-,

Mínima del año 2ÍI 10

lí.VlfO^l l-;'l Ií I ,\

1929 1930Presión atmosférica

1

Máxima del año

Mínima dol ailo. ,1- ' 'J

i* i-i
'

v i< >M >■: iiií

1929 1930Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha 2Ü1.1 35.V7

Total en el aíio - ■■■[ H!i06

AGUA CAÍDA EN 1929 V EN LO QUE VA CORRIDC DEL PRESENTE AÑO

1929 1930

Enero 7S b m ilímetros

Febrero 3.7

. Marzo ó.l 21. ti

Abril 2fj:¡ 21S.I

Mayo I7h.ii 1)8.1

Julio il.'( r.

Afrogto -jom;

Septiembre. . HS.ñ

Octubre 304

Noviembre !t 1

Diciembre 78.1

Total 990.H 35¿.7

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1?

al 15 de Junio de 1930.

Arrer? sci^ a. ]a Hora CY cial

Fe'itis PLEAMAR 1 BAJAMAR •LEAMAR BAJAMAR

l 2.31 A. M 8.44 A. M. 3. III) I' M
2 A. 21 3.39

,,
1 :l :,;

3 4 l.S
,, 10 31

,,

■

4 4S ., 10 59
,.

M.Hl
,. 11 2'J ..

! ñ 14
,, 11 07 .,

■r> t"T, P. M. ti 12U .. (j:¡3 A. M.
Ü

- :í'i
' ■ ¡'■'I

,.

'
7 06

,, l ni
,.

s s.rj
, ":'4

"
'

s!l'u
"

Z v>

"

11 í>."4
.,

111 y.^-í
.,

'

11 1U 1U
.. -■-'o

.,

'
1U4U

,. 4Ó11
.

1" 4-S
,, ■Wll

,, I,,,;

13 11 41
.,

11 O.S-2 P. M (> 45
..

15 113
,.

|
7, i

,. 1-M
., T.-.l

,,

PIDA USTED

EL FAMOSO

ÜIENZO

||W APOCfíO

Por su precio y

j calidad no tiene

I COMPETIDOR

l.n.il do la inotiincio
Foblete. .' cuyo contendor será e]

ll.iot.i ultima hor.i que a rep»Mi 1 >rd (.oebrant de Concepción, tu

(11 fl (|IIC fuera ou h
n a íceba prójima.

lu.iro con jíran V" lugar como preliminares entre

10-onip.m.imio-nto. I.ir

iguc?. co
.■I objeto de arte donado por el en-

res y pu-

t,uTp^t!::^ buen juüJdor y

h!
te. y cuyo prem.c- llevará el nom-

dcl domante

ri.
dt Primero B del Matías Cousiño

De Li Secretaría

Cousiño recibí

del Matíai
OL e en el torneo semileagues de Se

na Santa tomaron parte, ocupando

para s<i

publicación lo siguí nte:
p,

5 Felicitar al capitán de este equi-
el viejo" Ftoilán Villegas. qn£

Reseña de h ulti
vo ai cuadro en muy buena forma

peral celebrad;»:
du •ante toda la competencia

Acuerdo.: 1.- Dit

vjradecimicntoo ,1 too. r '•
« sinceros

ic

').'■ Dejar constancia especial en el

a de los nombres de lo^ jugadores

socios del Matías Co isiño V .imisos
uu e iciuaron en esta competencia:

n vcncr.il po.r h.iKrr os hn irado con An¡-el Molina Bac?. Domingo 2.'.

ou presencia en il ba:

ri
ol Dircc-

/o a bc-

S abado 5 .':,

7 Válleos. Mjein Sríe? Fierro.

i Valdcbcnito Hennqucz. Fran-

0 Sierra l-.erro. Salvador Orella-

'IX mitila O. n M.na Sobarzo Pedro Gavilán

A- Poblcre", domad po nuestro V asque/. Pedro Villegas Jara y
e ice presiden te honorar n do Nionnor l-r ulan Villegas Breve.

UN OPORTUNO Y BUEN ACUERDO

Bien h.. heobo el Directo.no .
que «i da y de-

iola-

por el pul

ugaolo,
.s autoridades

Pues, cuando hemos tenido perso-
, de buena voluntad solamente,

olios han hecho el blanco de sus

mfe.staoioncs: esio no os admisible

Procuremos que b Hscucla de Ar

res sea piorno una bella realidad.
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EDUCACIÓN CÍVICA

Chile para los chilenos DAMA.ll A\A

Mas ipie nadie el obren, clnicno-

fer el tiabaio nacional

Ningún arliculo de uso domes!.

.o debe ser imporlado. Chile produce
la mayoría, si no iodos, de los artícu

los indispensables para la vida . hay,

; Chile para los chileno^

bl falso concepto de que lo e\tran

afrenta ojue el obrero d.-b- rechazar

IV.. I, mueble ñeco-

a herramicnu

lodo Chile lo

produce Nuestra industria manulac

turera da trabajo a millones de chi

leños, sustento a billones de hoen

res. Defender la producción nacional

il bienestar nacional v i la grandeza

Solamente el fatuo el siútico, el

tonto en fin. desdeña lo o(uc es chile

no. Su falla de comprensión le lie

I) <

ilu na

Jul;

cimricndo un articulo de proceden
na nacional contribuye al biencst.»

Je sus hermanos de lrab.110. poro|u,

de la demanda de la producción cbi-

>do obrero chileno debe

dre de todos v a todos tjuiere por igual

La abundancia de traba ¡o esta ou

leía a leves económicas ineludibles

en cuvo desarrollo todos los chilenos

iras tuei/.is Si hay protección par.i

patri apov.

país recibe, por medio

bio de los seto i-/, ■■% >|ii, nos hacen ,

EDUCACIÓN SANITARIA

Manera de evitar los resfríos

Con el cambio de colación y tem las secreciones nasales de dichos en

peratura empican a ser frecuentes

los fríos. Irn algunas ciudades gran

termos. Pl beso y el uoo en común

de vasos, pañuelos, etc.. constituyen
número de personas ya han pagado
su tributo a esta peo|ueña dolencia que

puede tener senas complicaciones

un vehículo, para la transmisión del

en sitios estrechos y mal ventilados:

Por lo general, el resfr.o ataca a oficinas tranvías teatios. iglesias etc

las personas i]uc no cumplen con los

hábitos higiénicos cjut vigorizan el

organismo haciéndolo mas resistente

i las enfermedades I os individuos

que no se habituar a dormir con las

ventanas abiertas al baño, diario, a

los ejercicios al aire libre, a la corree

da sobria en lo que se refiere a los

lumbres v alimentación están do

Sin constituir una enfermedad g...

cías de los resfríos pueden s.i ü.u,

senas como por ejemplo la infla

macion de los oídos y de las cavidades

de la c.uj que comunican : la .

n¿ Ismusiiisl . que pueden llevar al

blemente .^pu.stos a los cnfriamien Para ^.ito el rontagu Je los

tono Podemos comparar esioa ote;,,-

nos o. ucearle que a

^,
,.,,., „c.

templado ■. r|Ul ^ uebra al ti-,.-n -i Do., ,......, toser ■ .o ■■lU.iar o i.-uy

;olpe. rspo,ialnu.„c
■^_ii'" -f ",tui1^L'lUll^

„,iu, atacadas de . ste mal ■

por me

dio de los obictos ...mam. nados .--n muerte

Carta de un obrero

Director d

OPINIÓN.

el mesón, sen

tada, destacaba

^us curvas ven-

it tula damajua
na. Las hue

llas vinolen

tas de su boca

dejaban adivinar

el rojo licor que la

llenaba. — La quité de

aquel sitio, la puse en la

ventana, en cuyas celosías

el viento golpeaba. Observar

pude entonces que hasta la da

majuana el viente sigiloso y ávido

se acercaba. Se deslizó silente por la

obscura garganta, y al rozar sus paredes
de cristal se escuchaba un rumor caverno.

como de voz lejana. Puse atento el oído y es

cuche1 estas palabras, que del fondo siniestro

lentamente brotaban: «Débiles vencedores los que
cual rudas arañas arrancan de la tierra las riquezas
soñadas. ;üh, míseros que mueren en campos de bata

llas, millares a millares, en triste caravana. ¡Yo
rindo más humanos que toda esa matanza. ¡Oh,
jóvenes amigos! Venid aquí a mi casa a beber de

un vaso la embriagante substancia! Yo apago los

sentidos del hombre que me ama, anulo la ver

güenza y mato la esperanza. ¡Oh jóvenes ami

gos! Yo gano más batallas porque en loque
yo escanciocomo el volcán la lava, hay fuego
que fulmina y muerte que anonada. Venid a

ver mi vino que quema las entrañas! No

tanto daño han hecho el cólera y !a espada,
pues mientras roja sangre circula en las

batallas, yo mato siempre al cuerpo

cuando maldigo al alma...!» Y me ale

je asombrado del pie de la ventana

pensando en lo que dijo aquella

oliente y sucia i ni a j u a n a ,

del Cine, como

. , itaanus pie

, de moda. .

as- as- as- •:♦> •:♦:• -as- as- •;♦> -as-a

i obrero minero de un empleado.

I,,-, l,,,as do clores al cinto y del

iTibo-io
'

agüinado", como decíamos

un», a los sómbrelos plegados con

c\tiipado de su vocabulario

rñor Directo,

tido verguon/.,

ci'UiraiaciDDEg de seguros Generales,

Incendio, vida

irnileníhi jei Traliaiu, Hahiiiiiúi

.üiupra y Venia de Acciones y Buum

ROBERTO ALVARADO B

iijcuir m :ni:i0 3esE ores

Boc IM1F. ~X~ LIT, "CONCEPCIÓN"
— Fr
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(onas desposeídas de buen sentido, y

he aquí, el por que de esas pillas

,|Ue se dejan oir en el Teatro ctundc

no tocan en el piano las piezas de so

Todo lo bueno ojue se ha ha

blado del obrero, de la región del caí

:.oi,

luirlo

cha, en c

bremos hanac

ECONOMÍA DOMÉSTICA

Deberes primordiales

Una duefia de casa, para

que cumpla verdadc-raiiKiitu

coa sus deberes, debe saber

que el aseo y el orden, la bue
na preparación de las comi

das y la contorción y com

postura de las ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

Procedimientos útiles en b casa

Toda buena dueña de casa debe

Sop,

á Los frutos de la inteligencia $

? Así como la tieria se nah.iM y aliona pa-
*

£ ra que produzca ilimiwda vai ¡edad Je IV utos y $

>s producios i|iie, gracias al entendimiento del honi- ,-,

'•' bie que los selecciona y piepaia, se refinan más

$ cada día; hay necesidad imperiosa de cultivar la $

g inteligencia de la juventud, pues I \" TKLN ii;\< ',[ A $
;* es tan grande e infinita en sus trinos como TIERRA,
$ pero hay que desarrollai la por medios más ade- ^

§ cuados al ambiente de los sujetos. El único pío- $
cedimiento o j 1 1 e todos pueden adoptar, por estar

igualmente al alcance de todas las clases sociales,
$ es el sistema de enseñanza que emplean las $

•¿ Escuelas Internacionales. ¿

u «,
: dad

i-I aclo de

a -:♦:■ ■:♦:■ ■:♦:• •:♦> ■:♦;• <♦:■

castame agua. Una o-c? cocidas

se quitará, y un poco de pimicnl.1
molida y sal. Aparte se Crien en man-

Croquetas de sémola

■:♦;• •;♦> :♦;- •:♦> ■:♦:• ■:♦> ■;♦>- ;♦; ií

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"

l..\ OI'IMON ¡nvita n mi- lee-

dirc arreglo de sus

economía domésli-

is niños, etc., :, fin

■oriflirj.mcs de vida
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CRÓNICA LOCAL

ECOIfOIIATO§
ÜE L.A. -

Compañía Minera e Industrial de Chile

Ue-aron los sombreros "BORSALINO'

en colores v formas de última moda.

Por reciábir:

La segunda remesa de impermeables

de cauchout.

El Jefe.

La Sociedad de Obreros "Ex-Fundición

de Cobre" renueva su Directorio

En reunión genera

fecha 1S de Mayo se

bio de Directorio de

7 Aillón i O.

CARNET

CINEMATOGRÁFICO

MAR n-.S 17. ■■■■I a Chilean <

Mayet présenla al

,val de Gicl

I.i5 siguiente; personas.

Presidente honorario, señor Josc

Andrés loica: presidente efectivo, o,

ñor José Venegas: vtce. señor Ma

nuel Gon7.W: secretario, señor Moi

sés Aguilera prosecretario, señor Cui-

Seña. Juan de

Orlos Venes."
Abel Arancda.

Premios por Casas Aseadas y

Balcones Adornados, otor

gados por la Cía. Miner.i e

Industrial de Chile. Estable

cimiento de Lora, en el mes

de Abril de 1910.

CASAS ASEADAS

ÍVi-rm., extraordinario de una ro

ana. eeonomiea.—Flacio tiranas San-

ibez. pasador del Chiflón: vio; con

su esposa Elena del Rio. en el Pabe

llón 50. casa 30

Primer premio: Manuel Jer.u„ Hc-

-cra Ma,

on Ce i

Segundo premio: Juan Sitva Val-

Jé,, pintor de la Sección Compostu
ra de Casas: vive con su esposa .lúa

na Retamal y siele hijos, en la casa

N." 11 sur-1.

BALCONES ADORNADOS

Primer premio: Luí, Fernando Pé

rez Almenara, operario do la Herrén.'

y Carpintería: vive con su madre

Hortencia Almendra, en el Pabellón

\ '■- 35, casa 10.

Segundo premio: Jum: Loqolu Can

día, barretero del Pio|tie Grande; vivt

lio. dos

billón 1 lea

Segur
Le,

gado v un hi io. en el Pabellón '<

ti Al CONhS ADORNADOS

Pnmer pumio Freían Carvalle.

I Pique Grande

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Damos nuestros mas sinocios agra

do.Mínenlos al Rvdo. Padre señor Pe

:,i Oatb... Dolores del

a senda del <■)»-.

SÁBADO 21. Segunda función

1 Rev del Congo". que ha consti-

ido el tiiunío mas estupendo de la

..potada.
DOMINGO 22. — Segunda (un

in de la sensacional serie "Ll Re-

ZAN. de memora

rado arusla de Ho-

[usta de esle géneto de espectáculo
JUEVES 26. — I. a Metro Gold-

vyn Mavcr presenta la hermosa cinto

llulada "Esclavas del falso amor"

ucciones de la Metro tienen gran

repiauon en nueslio publico

SÁBADO 2R — Tercera función

e "fl Rey del Congo)", acompañad.

as me'iores bufos de la Compañía Ci-

OOMIXGO 2'). — Presentación

tsbrenido por esta cinta.

da al publico n.fanlil

"Panda y noche - - No deie de v,-

Jd .i la mas elegante de las artistas

■lene-as Mady Cbnslians en su crea-

ion máxima de rema. acompañad.

pot el gran actor francés Charles Ve-

leí. qu, aciua en el rol do Napoleón
■n la ,..!o5,l cinta cinematográfica de

a U! A de Berlín, mulada "La Rci-

... . ii-.-.i ■, Napoleón . 1.a mas so

-j1-. i ■. c-.plendorosa de las obras his-

or,.... v nasionales. ¡ilmad.o bajo el

pjli.jtini.- del Gobierno alemán.

1 os amores y la iragcdi.i de la cé-

Obia henchida ole pal riolismo. dí

ici.nsmo y de nobleza, en la que so

imedcn apreciar los ...pecios mas in

mama dnranlc- el reinado de Guiller

mo 11 y Guillermo III.

VIDA SOCIAL

Manileslaciun — Ll Sábado 7 del

presente se efectuó, en casa del señor

Luis Rivera, una entusiasta manife--

deportista de Talcahuano, gran admi

rador de la afición local, señor José

Pl ofrecimiento de la fiesla estuvo

ri cargo del señor Sanliago Bustos.

Contesto el festejado agradeciendo al-

i(|uel grupo de amigos, que en forma

lan abierta lo festejaban. Al terminar.

h improvisación, el señor José San-

Joval fue muy aplaudido
la reunión transcurrió en un am

biente impregnado de sana alegría,

brindándose durante el transcurso de

illa por la felicidad del simpático bo-

Asistieron a esta reunión intima

los señores José Sandoval. Wolfango

Melgo/.. Santiago Bustos. Víctor 1.-

Yiveros. Amonio Espinoza, Luis Ul

cera. Osvaldo Alvear. Caupolicin
Malbran, Lrnosio Camü. Luis Cua-

Se encuentran haciendo uso del fe

riado lega! los señorse: don Morttmer

Naranjo, ingeniero del vapor "Ben

jamín Squella": don José Manrique?.

ingeniero del vapor "Don Ricardo".

y don 1 uis Canales, radiotelegrafista

del vapor "Don Luis".

Kai,miento, — Han nacido dos

hniias gemelas del .señor Pedro Bas

e-uñan y de la señora Irmelina Perales

de Base uñan.

—Ha venido al mundo un hijito

del s.íior Juan Torres v de la señora

| -.te-l.. Zapata de Torres

- -Un hijito del seño, José Cruz

llenando/ y de la señora Amelia

.Uufrui\ir;ii..s. — El (> del presente

Laura

Opa .-o

l'.i

Segundo premio ,-l/anur/ Iba.

SJí-z. barrett-to del Pique Grande

En el m« ele- M.ioo de I 'MU

CASAS ANLADAS

„„,
_ Manuel í,r

%*- CALIDAD DE l^^lGARR^pS

■m
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Durante los funerales del deportista Pedro 2." Leal,

del Deportivo "Manuel Rodríguez".

-T

Ecos de los funerales del malogrado

deportista señor Pedro Leal

pañamiento. entre lo que podía con

tarse lo más representativo de las ac

tividades deportivas locales, lleváron

se a efecto el Domingo 18 del mes

logrado jugador del primer equipo

del deportivo "Manuel Rodrigue?'
y del seleccionado loca!, don Pedro 2."

Leal Cruces. (Q. E. P. D.)

Haciendo un cálculo prudente pue

de decirse que no menos de 500 per

sonas formaban el cortejo, el que se

puso en movimiento hacia el Cemen

terio encabezado por la Banda de Mú

sicos del Establecimiento de Lota, la

I ejee nte el trayecr,

marchas fúrtebres.

ílrro, arreglado especia

Leal al Campo Santo, ciimplie
el triste y piadoso deber de c

hasta hace poco uní

lucidores y mejor t

rortejo, precedidos

■M.u . ( ,„,.

'Union de Ma

rio 1 dclt

del balón

En el cementerio hicieron uso

la palabra, don Pablo Sanhueza I
en nombre del Deportivo "Man1

Rodríguez", y los representantes

tas y deportivas: Asociación local
t-úrbol. Matías Cousiño f-, C. S
ciedad Unión de Maquinistas. L"

portivo Luis A. Acevedo. Socied
de Artesanos y Obreros. Unión 1
tilla f:. C, Sociedad Academia

La Union . y don Albet
alba inhi,

ma civil los señores Alberto Pez;
Cristóbal Hernández.

—Se ha verificado el matrirr
del señor Alejandro Jiménez coi

señorita Flor Mana Ttoncoso

estigos los señores Brígido Soto

Enfermos. — Bastante rcstablecid

ualidad con I

Concurriere

Águila

A. Oyaneder. la

Continúa bosp.tr

Orfelina Concha y Rosa Salas: seño

res Víctor Concha Muñoz. Luis A

Concha M , Mercedes Concha Vejar
José María Concha Muñoz Juan di

Pedro Salas. Hermóge-
M,V S,|.,.

lie. I...

Hum

He.

lose Sepúlvcda. Manu

birlos Salinas. Jorge He

no Suazo. Luis Oñate.

i. Lmcsto Pedrero, Juan

Pedro !.<■■ Pereira.
- - En la parroquia de

de Meza

Comida

: un grupo de

Mercedes^ Con'

upo de si

ota Altor
- Todo

Luis Coi

Desde

♦oanaao^i+aDDDtiD*

"Relojería Barbierí
D

Ins ;n,,s de re. plata, tic. D

♦

■

□

ara

Ifltjt

B|£I

tsccie

S DE

a de.

ARTE

a baje prec

mundiales. a'p"
bij>d«.

COPAS T ESTAT

*
D

o*

AS A PRE ICS SIN CCMPETENC

•DDOHDD«l*DDDQD

p

.l.lru

ada

-,i.l i

z

1 Direciono hirí
una t(p< iciun de las utilidades

do ;

"i1;: on
" tdo

;o.i

non. que ha

entre las pfr

unidad de asi

v.

El Niño y sus Derechos

Habitantes de tm planeta rpgido
[i«ir_cl sol, rodeado de atmósfera y
L-uKi-rTtrj de agua en dos terceras

[lartee, corresponde por modo le-
Etielable a lo? niños:

1." El derecho a la luz del sol.
2." Kl derecho ai aire abundan-

agua y a .

3.° El derecho al ¡

limpieza.
Ni el E-tado ni quien quiera

que sea tiene derecho para recluir
al niño en locales cerrados a la luz

y privadnp de agua y de limpieza,
por más que tales escondrijos fe
condecoren con el nombre de es-

cuelao inquilinato.
Por fu condición de ser, en pe

riodo de de-arrollo, el niño nece

sita alimento suficiente, ejercicio
saludable, alegría que dilate su

orgoni-mo. amor que fomente su

vida moral, verdad que nutra ?u

vida intelectual. Por fío tiene
inalienablemente:

4.n El derecho de sustento.
i>.° El derecho al ejercicio cor

poral.
0." El derecho a la alegria.
7.1-"» E! derecho al amor.

S.» El derecho a la verdad.
IV.r e=o es deber primario de ja

familia y snb-idiariamente del
estado, procurar la suficiente ali
mentación, la t-aludable recreación

y alegría de los Liños a kis cuales
se debe la verdad y el amor.
Es crimen de lesa niñez flagelar

al niño o criarlo rodeado de tria-
tez».

Enseñarle la mentira, con cual-

quier traja que se disfrace, e-

enmen de lesa humanidad.

EVITA LOS EXCESOS

[in hombre consciente v sano es sobrio en su.

profund o en sus acciones, siempre determinadas
O"

concepto mo¡ .,1.

Nobnedad en la

palabras j-
por rin eleva-

, h.

I'ranl.lin. el obr
i,, el lOua.iayos
.nsrj.iba siempre:

.unjas; n„ bel-

"peer.,!,, non,

\i:

aniel icano
,|ue deset

Jeme de los Estados inuio

pensar en lo ,|ne ,a a decii

■]« no dispone de la íacull.
lo niisnio, nn lle,a snpn.p,

En el 1, abajo, el ,'bic,
en charlar cosas banales. I'

la

I Je SU p;
m; I'1"

\„ debe

.- un naba

leneeai d,

-¡ue lo eler

.tí^ deleí loro en

linenie sobre sus

E. C.
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¿CUANTOS SOMOS?

Lo sabremos el 27 de noviembre de 1930,

fecha en que se realizará el CEriSO nflCIonñL DE Lñ POBLñCIOn

Ofpe2ca sü concurso a la Comisión Comunal que funciona

en la Ilustre Municipalidad

Dirección General de Estadística — Comisión Central del Censo,

Ek'.*:C: >:♦>- <«• -se- <♦:• •:♦:- •:♦:•

Lucha por la Instrucción iI La
t

£ Se vive solamente en proporción a lo que se sabe.
^

Lo que no se sabe ni se conoce, es como si no
fS

. existiera para el ignorante.

|? El hombre y la mujer sufren por su ignorancia.

P Los niños sufren por la ignorancia de sus padres. '.'

$ La familia sufre por la ignorancia de sus miembros. í

§S Las naciones sufren por la ignorancia de sus ciuda- í

Ú danos. §

La humanidad toda gime bajo el peso de la ignorancia. ^

Sólo la instrucción da la felicidad en la medida que se
^

5 lucha por ella y se posee. \

$ Los pueblos más dichosos son los que más han "•'

4 hecho por la instrucción. í

| Es la fortuna de ma}'or valía para la sociedad. §

Sin la instrucción no es posible conseguir el progreso. §

Luchemos por conquistarla. $

•

$

§

iales de la Amérí

■:♦:■ '_■.

raos y perros

r8e me ha dicho de pronto:

—¿No tiene Ud. perro? ¡Es raro

que no tenga usted perrol
—Y he

quedado mudo y lleno de sorpre

sa, sin saber qué excusa aducir.

Es verdad: en mi caea no hay pe

rro ni gato, ni irracional alguno.

,,t,Por qué? He s-entido siempre vi

va simpatía por Ion Brumales; he

reñido, por defenderlo?, recias y

nún descomunales batallas; lie su

frido de un modo terrible viendo

atormentar a seres indefensos y

he encomiado la labor educadora

y viril de las sociedades protecto
ras. ¡Y no tengo perro! ¿No hay
en esto alguna inexplicable con

lradicción'J

En fuerza de darle vueltas al

magín, he llegado a una afirma

ción que pudo bien servirme de

disculpa provisional: una cosa es

amar al perro y muy otra vivir

con el perro; una co-n es cotn pa

decer y aún mirar con honda muv

patia a los delincuente, y otra

compartir con ellos la celda. Hay
mucha diferencia entre profesar
BÍectO a los animales y tenerlo-

■constantemente al lado. ¡No. por

Dios! Hay demasiada animalidad

en el mvindo. Bien se eetá el mas

tín en la granja, y el gato en la

biblioteca o la catedral, y el cor-

ilerillo en el redil, y el pajaro en

las ramas del árbol. I'ero en el fs

ciritorio, en el laboratorio, en la

vida y el trajín cotidianos

Siempre que veo n un niño o a

una mujer hermosa acariciar y

aún besar a un perro o a un gato,
o a uno de esos delicadísimos ca

nes que parecen un copo de algo

dón, o a uno de esos felinos que

semejan lustrosas esfinges, invo

luntariamente tiemblo. ¿Ignoran

sus manos inocentes que los ani

males . cuando no se crian al aire

libre, llevan consigo todo género
tan inofensivos y que aportan loa

gérmenes de la difteria, de la tu

berculosis, de la entorocolilis y de

las fiebres eruptivas? Y los niño;

de infecciones; que tal vez )a ter

cera parte de las enfermedades de

los niños provienen del contacto

de esos nnimalillos que parecen
los abrazan efusivamente, y las

mujeres más hermosas unen en

ósculos arrebatados sus labios de

carmín con mis sucios hocicos. Y

hay quien duerme con ellos y leí

da de comer en su mismo plato,

y quien les cobija en bu regazo

con la abnegación de una madre.

Cuando llega el verano, los dia

rios comienzan a registrar los ca-

f'os de rabia,- este es el mal menor;

lo que no se ve es la mortalidad

producida por la infección y por

el contagio. Sólo cuando llegan
los arañazos y los mordiscos es

cuando la victima exclama:

— [Qué picaro animall ¿l'ues no

me ha hecho daño como si fuera

una persona?

Repito que es noble y merito

rio el amor a los animales; no la

conversación con ellos, ni mucho

menos la intima convivencia. Ni

aún puede invocarse la pretendi
da utilidad del perro ni el galo en

las poblaciones populosas. Contra

los roedores es más eficaz el cepo

y la santa limpifza. El perro la

dra de noche a todos los ruidos.

menos al del ladrón, que, previa
mente, y durante algunos dias, le

ha regalado con golosinas,
El perro y el gato en las casas

sirven para acarrear enfermeda

des que pudieran ser evitables,

para que los racionales discutan

y a veces se peleen y para propa

í-pt el absurdo de que los nnima-

'
que

-epelida ba

el protegido I •na las manos.

Ama los deportes

fj, r oleéis

; de

portéis.

a te mano la panacea que ha de pre
i-tnirlc do rodas las enfermedades: 1j

¡jimn.isia de desarrollo y los deportes.
No se necesita tener aparato* espé

rtales ni hacer gasto alguno.
l..i uimnjsia debe practicarle con

tino y prudencia. Hasta los 8 jíios

de edad, el niño debe sólo jugar al

lo- ejecutada y después por los juegos
utilitarios y deportes.

Do- loo I 7 años adelante, la practica
de los deportes puede generalÍ7arse, pe

dio se produce, entiéndase bien, la

atrofi.. fisica Asi, la práctica exclu

siva del balompié perjudica el des

famo las piernas se vigorizan. De

I horr

.ih,

i PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

JVUpQCfrQ

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

w
')JgGranJr[orcaChilena
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PRÓXIMAMENTE

V E R S U S

DEPORTES

BOX AFICIONADO

La posibilidad de un nuevo encuentro entre el valdiviano Celso Chaguan y Wolfando Melgoza,

de Lota.— Estado en que se encuentran las gestiones sobre esta pelea.— Una mirada

a las actividades del fútbol local.™ Permanecemos en estado estacionario debido a las

lluvias de estos días.—Un deporte poco conocido se abre en la localidad.— El torneo de

Ping-Pong, organizado por el Club Deportivo «Manuel Rodríguez..—Hay cerca de veinte

y cinco inscritos hasta la fecha.

A la fecha en que aparezca núes

fin ¡quitadas las: gestiones para la rea

lización del encuentro entre estos dos

buenos aficionados que go/an. hoy

por boy. de un merecido cartel entre

Ha quedado la duda del mejor

contendor, despuo-s de la pelea efec

tuad.! en la capital de la provincia.

tuvieron oportunidad de presencial

razón se lije la fecha definitiva par.i

la realización de la revancha entre es

tos dos pe.

FJn !

cade, pues

:ilico Cha

guan,
ha dado en llar

Por otra parle, hubo t

a un rival poderoso y de este modo

apreciar las: cualidades do buen fighter

del lotino.

A Melgoza no se le había visto

emjile.me a fondo (teme a un aficio

alyunas excepciones. '<« contendoie'

que ha tenido en l.ota han sido fa.

fílmente vencidos por el lotino. qu.

ha demostrado en todas las ocasiones

ana mayor ciencia para dominar a

los rivales ojue han venido a este

pueblo.

hubo de someterse a una prueba dura

y dar todo cuanto jsodia para hacer

Melgoza hará también en esta (or

creemos que la pelea tesultara ole por

¡■n rodas sus partes la escuela ole Cha

guan y conoce también su pegada.

por lo cual Melgo/a entrara ,ll n no.:

Veremos, pues. los d..s mejoro-

aficionados del sur de Chile en la

plenitud de sus fuerzas ¡mear un

combate mas emocionante que el del

Sábado 17 de Mayo.

Melaza se entregará pleno a ha

cer emplearse al valdiviano desde el

dentro del presente mes d

: Chaguan a l.ota son demasiada

l'cñ.l

, a Concepción.

. d: -sV rurr

nombre jui

in a que la hsta de coni.ndores de

Arturo t'rat de Con-
'

Concepción no ha sido envióla- a la

. Secretaria del Cemr.v

la alicion lotina a Estamos, pues en vísperas de cO

.oibilidad de haber nocer eu.íl de los dos aficionados de

Una mirada a las actividades del fútbol

local.—Permanecemos en estado

estacionario debido a las

lluvias

efectuado ul:;rr,.irnoT.:c A Tesorería dt

la 1. ijjj ha recibido por ti capitulo
de entradas de cancha, algún dinero

huestes soponcio. consiguiendo h

venida de algún entendido en fútbol

que guie a r.ueslros muchachos par,

las presemacones futuras

Siempre hemos dirigido nuestro?

rumbos en este senndo. i-ü.» .enere

mos que o, ,ti ello hacemos un bien al

deporte mas popular de la localidad.

do se preparo el equipo ;eier . onada

hombres entregados pi-.- 1 i Liga de

l.ota para (ormí: el cuadro .ciec.io.
nado.

i n ci,

Schwager. Coronel v Curamlahue.

-iroducto de una enseñan?,

lúe sencillamente que nu

.hachos tuv.eron una n-.ai

La Tienda Nueva

Güilísimo 2: Btirger
.¡unía m

- i.cta ■ irri no o

mnha». do m,,,,,.,

alulr,,!. ., los ¡„v,

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.
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lino en el lu

a los actos de

Un deporte peco conocido se

abre en la localidad.— El

torneo de ping-pong organi
zado per el Club Deportivo
•Manuel Rodríguez-.

—

Hay
cerca de veinte y cinco ins

critos hasta la fecha.

Nos referimos al pme. -pone., que

recién cmpie/a a introducirse en los

clubes locales.

Ma correspondido al Club Depor
tivo Manuel Rodrigue/ Iniciar las

jcuvRladcs de este deporte

nado se ve invadida en estas latvias

noches de invierno por un crecido

numero de socios que practican, con

chos por los numerosos inscritos pa-

Se hace, naturalmente escasa una

mesa para un numero tan crecido de

aficionados por lo cual los directores

de turno deben icglamentar todas las

parte los que lo practican

El torneo del Domingo 15

Con el objeto de darle mavor im

pulso a este deporte el Club Manuel

Rodrigue/ ha oraani/.ido una mu

ño que se efectuara el Domingo ll

del corriente en ei salón de propiedad
de la institución

Laudable ha sido la iniciativa de

los o r-a ni /adores de esta competen

cu. pues de este modo se atrae con

toda jus-icia a sus numerosos socios

ciendo de este modo mayor conoci

miento entre los socios, los cuales

apartados de otras actividades del

■an para la gran jornada <

Los premios

11 club para cstinu

no-, Aravena. I'..bk-!e. I

Paredes. M-.va. Atan,.

El cuadro do honor del Orlos Consifio Y. 0. cuya actuación en las arenas deportivas locales, lo hadado,

oiu-iiün para ocupar el so'trundo puesto por la tomrjor.idii oficial del año 192B.—En la prójima partida
oficial Luis Ferroviario de Coronel, la afición sabrá dellraitivaniente el lufrar que corresponderá

al fogueado conjunto del Carlos Cousifio F. C.

Ligadas de , Rodrí;

mplio loc.il del Club Manuel

La cardada al arquero a la luz

del Reglamento de Fútbol

El verdadero alcance de las dispesisicnes reglamentarias sobre

un punto que ha descrientade a la opinión deportiva del país

nte prohibida la cari; da.

1 D acuerdo ron 1 s excepcio
que . repta la egla ge ■eral, el ai-

de ser c rgsdo uando ten-

a peí la en luí ■nanos ¡Y en qué

o h.l -e excepe ones e Reclamen -

!ndo el ar

o co la pelot en las

er ca rgado, cu alquier, que sea el

,«',■' e,' regí.,:
Por ,e«l, sene,

¡■ado ruane/u oí,„,r.,!Í,í,. a

,«,„„. Er pr.eiso. no ol..„

Ir, I., pe.sr.de, :omporr,d, se dirnl-

Eo en lo. tírenlo, depomeo, U es-

peeir de .,„, „,.bm,„,,„.,men,e es-

,1 mundo pudo d.usr cnenl., de n„e

ones de la Aso,,

DaaDflaDaDDaDDDDDDDBDDanaaoaflDaDaaDDD
B D

5 ANTES DE NACER I

el bebé ;¡ quien I'rl. espera ansiosamente1, es

necesario que sn alimentación diaria se. enri

quezca, por lo menos, con un plato de

Avena. 'GAVILLA'

i|iic contiene los elementos indispensables para su

cúmplelo bienestar y para el correcto desarrollo

del ser «que vendrá-,

Avena. "OA. "VILLA'

Veamos ahoi

S Tome diariamente "AVENA GAVILLA o

g
«

D Prefiera envasada: el envase garantí/a la O

limpieza, frescura y legitimidad del contenido.
0

naDoaaoonQODDonDDDODDaBoooBonnnnnann



LA OPINIÓN- I-OTA ALTO. 1". DE JI'NIO DE liM'

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

TKIÍ^K >M 1-71'lí 1 A

L lelll 1 l.ill'h 1

1930

A la sombra

Temperatura
1929 1930

Mínima del año ! 4 ll

II

IIK.IK >M KTIÍIA

Humedad del aire 1929 1930

Máxima del año 100

Mínima del a£io 2:i

100

¡JO

UAKOM KTKIA

Presión atmosférica [ 1929 1930

7ui;
1
Máiima del año ItY.I

1 Mínima del año. ... ...

'
T-1H

I'LUVIOMUTBÍA

1930

ó 10 2

Milímetros de agua caída 1929
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NOTICIAS DEL PAÍS

V DEL EXTRANJERO

siblc por .íumcnlir solo relaciones con

Chile. invi.inoJo.noo periódicamente n,i-

ees que traen y llevan los producios
de uti.i y otu nación.

Dentro olo poc.
1 llo^ir.i pot primer .i

in.itioitir.il. o'l gran barco motor japo-

ms '■fHe.yo Maru"

nado para el 3 de Julio próximo. HI

barco dcspla/a m« de 20 mil tone

hdas y cuenta con grandes comodi

dades

El di.i 2 de Mayo salió do- viaje

para Chile, desde Hor.i; Kon

Ordinariamente los vapores ppo.

neses hacen su recorrido basta V.ilpa-
taiso en SO días.

Ahora la moto nave nombrada

Primo Camera sigue haciendo

de las suyas en Estados Uni

dos de Norte América.

.listante italiano, derrotó por knock

ie Aloron. K O. Christner.

HI encuentro había sido fijado n

dtC7 vueltas

Camera dio cuenta ole su adv.-r

sano a los J ti secunden de haberse

.iplicarle íeroces rectos a la mandí

bula, rjuc agotaron por completo las

ncr a puesto tuera de- combate er.

irruicu. tomo Se hace Resultado del último censo de

, pui,lem;'d,"
dtbC

,*' h República Menean,

,-s -KM.DMt ha

•••«•in...,,,,,,,,.,,,,
■■■«■•■■.■..„

Don Julio Kloques Campos.
nuevo Secretario de Bienes-
tar Social de la provincia dt

concepción.

Se recibió en la Intendencia. [t
, .inscripción del decreto que desig-
na ni señor Julio Kloques Campos.
Secretario del Bienestar Social de ]j

Doble impuesto a las películas

parlantes en inglés.

del distrito federal
icia que se impondrá
stó a las películas par.

Je Mono
un doble impuesto a I

lames er. infles
ti Gobierno exphea que esta rat.

riidn estJ destinada a fomentar la pro

ducción de pelieulas parlantes en es

pañol

De vagabundo a millonario

ocurrido en Ante

cho I; I año pasa S publi-
r.mdo

riel subdito británico John

fin de entregarle tina herencia dejada
por un pariente fallecido en Ranea.

gua y que ascendía a la no desprecia
ble suma de tres millones de pesos,

pero a pesar de rodas las diligencias.
d feliz heredero no pudo ser hallado

Mas cierto día el dragoneante
V Molina, detuvo en la calle a un in

dividuo en estado de ebriedad y po

bremente vestido. Llevado a la Co

misaría, allí dio su nombre que era

Ibón Bunon. Al oir esto el oficial.

que recordaba los anuncios, le inte

rrogó detenidamente sobre su perso

nalidad llegando a comprobarse que

buscada.

'

Fl cónsul ingles se llevó al dete
nido a un magnifico hotel donde lo

■c ba

jos de la her>

As,, pues.

conducido prc

;abundo que fue

El Tani a Chile

eist.. de ejue ocerun la opmic-n general,
Loav/,, había rehuido siempre ni

combate con Viccntim

$ 22.000.000 para la Univer

sidad de Concepción. — Un

empréstito para construir to

das las escuelas universita-

1.1. Julio Para-

rn.ua Man.-anc

Directores de

os solteros v las solteras de

Alemania pagarán un im

puesto especial j| Gobicn
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Reminiscencias históricas

El combate de La Concepción
(9 y 10 de Julio de 1882)
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j EDUCACIÓN SANITARIA

El niño débil en la escuela

■stl-i fu, -I

ocupado

y toda la Repúbl
taba en poder de

blos. aldea* de I

el 9 de Juli

t'ito de "La Con-

t-t-po-ion , II luunliiví, t'titri.' ellos

el subteniente Julio Montt. encon

trábanse enfermos imposibilitados
para posibles encuentros.

De improviso el pueblo que nos

ocupa, se encontró rodeado de sol

dados e indios contrarios que ba

jaban de los cerros en son de

guerra.

Inmediatamente el comandante

Carrera Pinto, sobrino de don Aní

bal Pinto, ex-Presidente de la Re

pública de Chile, dispuso el envió

de tres hombres montados en bus

ca de refuerzos a la guarnición
más próxima. Por desgracia éstos

fueron alcanzados por las balas

enemigas.
Desde entonces no quedaba a los

sitiados mas recurso que el de

he re

rido fuego de fusilería, los chíb

m¡í—

: de i atarle-

que

plegaron a su cuartel. Garre:

zo salir a su gente a la pl;
ocupar las cuatro esquinas.

aprestos de resistencia hii

comprender a los ei

chilenos veiiolorrinn

Las cuatro facciones chilenas es

peraban a pie firme al enemigo,
sin disparar. A! hallarse a boca

de jarro, las diferentes compañías
a compacta descarga
n seguida un nutrido

hicieron

rompiendo

fuego,
La Ii ha se .aba.

grandes brechas

ParaiODijjiístiiraslíftelDjiíSjoniejiirel

TALLfcrf "T1C-TAC

LUIS GRAN DON

üu ki1'] ' injerí ejawo

Frente 3 la Aj encía -Kl. LECN-

Aníbal Pinto 161

los soldados chilenos para hacer

una descarga cerrada que causó

los mas terribles estragos.

chilenos se aprestaban a morir he-

En esos momento-, eran las 6 de

la tarde; como se produjera una

vacilación en las fuerzas contra

rias, el capitán Carrera

la cabeza de 20 hombre

n perseguir a los que se

I.os enemigos lejos ríe retirar

se ubicaron en los altos de las

haciendo nutrido fuego

Ten

vlirahan.

■ Caí

riera herido gravemente en el bra

zo continuaba dirigiendo aquella

Llegó por fin la noche, se cer

nió el silencio, augurio de aterra

dores preparativos. Los enemigos

sigilosamente se acercaban al cuar

tel abriéndose paso por los inte

riores de las casas, lanzando en

un momento dado botellas y ja-
rafina al techo de pa-

del t :el.

El asalto a sangre y fuego era

espantoso, la mitad de aquellos
héroes se defendían como leones

en contra de los hombres y del te

rrible elemento, los heridos impo
tentes para huir se retorcían, que

mados, expirando en medio de los

; ¡írvot ; dolot

El con andante ordenó una em-

bestida. nos atacarían y los otros

apagaría i el fuego que abrazaba

■npao-tas masas ríe indios en-

ecídos por el alcohol.

-egresar al cuartel el heroi-

mandante caía herido de

lllritln

entre 1

del m

olares chilenos lu

i¡is iludas acerca I-I

iMintus del pak han

i.n de niñ.w débiles o

rj pueden aprocchvar

-.nutrición o debilidad

médicos e higienistas
sisteucia de la futura

Ksiu su jnicilf evitar estudiando las causas de la desnutrición

y atacando el mal en su propio origen.

El mijoiainioiilo de una raza debe iniciarse on el niño. Las
medirlas que se í'elieren al adulto, a pesar de su importancia, tienen
un valor secundario al lado do la protección higiénica del niño, que
es la esperanza y el futuro de una nación.

Las causas do desnutrición del niño pueden n ■itnirsi- en cinco

giup...; 1." Herencia- 1>." Knfenu.-il.d- anteriores; 3." Defectos
(i afoTtj.ities actuales: 4." Hálalos def(*tíiio»<sen la higiene v en la

ón; v 5." Factores sociales v domésticos.

herencia tiene cieria itnp
del niño. La bajaestatu
smitirso de los padres a 1<:

alimeut

L;

di'bilidn

pued

ana on la desnutrición o

la delieiencia de desarrollo

l"s, ¡joro la importancia de
este factor no debe exagerarse, pues, es un hecho comprobado que
un niño bien alimentado y criado de acuerdo con principios higié
nicos, se desarrolla más fuerte y más vigoroso que sus padres. La

herencia tiene mayor influencia sobre la estatura que sobre el peso.
En consecuencia, no debe dársele mucha importancia, a no ser que

haya muchos miembros de la familia que sean desnutridos, enfermi
zos o que haya progenitores alcohólicos.

Las enfermedades anteriores del niño tienen mayor importan
cia en su desarrollo.

Los niños prematuros o que nacen con un peso muy inferior

al normal, pueden iniciarse en la vida con una desventaja física de

la cual a veces nunca llegarán a desprenderse.
Una alimentación in adecuada del lactante, así amio los

trastornos nutritivos, tan frecuentes en osa época, pueden afectar el

vigor del niño cuando esas deficiencias tienden a hacerse Clónicas y

repetidas.
Las enfermedades agudas, especialmente las infecciosas, asi

como los ataques repetidos tle amigdalitis v jesfrins, pueden detener,

en parte, el crecimiento normal de un niño. P<pi las causas más

importantes residen en el estado presente del niño v a ellas

dedicaremos nuestra próximo artículo.

t Continuará)

mpuñaban con

js rifles. Cruz. %

>, tiarisfisuratlo
í abalanzó al ve

rifles y palos (¡ue se

Cómo combatir el alcoholismo

Soc IMF. Y LIT. CONCEPCIÓN
'
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haría más efecto que

pagandas.
Una de las causas

del alcoholismo os una 1

de corta edad les dan de beber

"pura acostumbrarlos a hom

brecitos".

La propaganda cinematográfica
se haría, entonces ridiculizando ci

te estúpido razonamiento con cua

dros que demos traían en totla su

desnudez, las funestas consecuen

cias del alcohol e hicieran ver al

obrero la torpeza de su proceder.
Se le demostraría gráficamente
que el verdadero hombre no es el

que se emborracha, y muy al con

trario, lo es el que cumple con sus

deberes y sus obligaciones y man

tiene su hogar honrado y res

petable.
Se le demostrarla asimismo el

terrible mal que hace a sus hijos
con su mal ejemplo y el gran da

ño que hace a su salud con el

abuso del licor.

Estas peliculas se darían gratis
al aire libre.

En los bares y cantinas se ha

ría obligatoria la colocación de

cuadros con historietas que demtis-

cias del alcohol. Esta propaganda

llamaría más la atención a

sumideros de alcohol que

^lamentos que hoy st

colocar.

En las escuelas púl>:

SA IH-I. ['l/KIfl.O. d.m.le hubiera

toda Clase de entretenciones sanas

Las conlVu-iicias científicas dic

tadas en lo, ti-atn». con proyec

ciones luminosas, pava demostrar

ir... efectos del alcohol, en el indi

viduo, en la familia, etc., serian

muy convenientes.

El abaratamiento de las bebidas

que no contienen alcohol y el fo

mento de esa industria, daría gran
des beneficios.

Todas las medidas ya menciona

das y el reemplazo de la actual le

gislación sobre el particular, por

otra más sabia y eficaz, podrían
aminorar esta desgracia que envi

lece al pueblo chileno.

Manuel Cha'

Recibimos y publicamos

estimado señor, y

es cuando un

e quisiera para

odo lo bueno, las

ue fuera posible.
estigio de la cla-

Debo advertirle,
cuente con esta

tañes de dulce.

ovíarios al ver

isitantes anquí-

la sorpresa di l:s ierro*.

leños, al comprobar que

estaban en perlecto esta

pieza.
De esta manera estos

pueblo, obreros de aquí

escuelas primarías, dieron un ejem

plo digno de imitarse por los com

pañeros que frecuentan el Teatro

que dejan las acera- y las locali

dades de la sala de espectáculos,
í nomiadas tle desperdicios, lo que

naturalmente habla muy poco de

la cultura del pueblo obrero de Lo

ta, que dicho sea de paso, se está

labrando un concepto bastante

apreciahle en la región, coacepto
que los operarios consciente- e-ta

mos en el deber de mantener,

H. I-. N,

ECONOMÍA doméstica

Deberes primordiales

l'na dueña 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 ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al-

ge que les será útil

EL ASWI HE

.AS HABITACIONES

Toda buena .hiena de casa de-

he tener presente que la responso-

DISCOS COLUMBIA Y NACIONALES

ia CASA SABAT ,

HJMl'KIfi LAS FAMOSAS
-■ ¡Sl'.N LAS M1Í.K!

• v Marcha-, mili-

('aburéis ulegari-

A lo menos debe bañarse una

vez a la semana, no debe olvidar
que ias guaguas duermen muy bien

después del baño. Asi que deben
bañarla.-; en la noche y pasarán
buena noche la guagua, la madre y
toda la .lemas familia. El traba

jador se levantará fresco, de buen
humor y ágil para su trabajo.
I.a tluena de casa debe mantener

muy limpias las paredes, los mué-

bles y sobre torio las camas; de-
■ó. crianza de parásitos.

Lo: i las
, ,.

-redes pasan a todos Los
muebles. Ellos impiden el sueño

tranquilo y reparador que tanto

lo necesita el trabajador como to

rios los demás miembros de la fa

milia. Además les chupan sangre

y les transmiten enfermedades.
La dueña de casa no debe dejar

íiue se críen estos parásitos; debe,
tomo se dijo más arriba. limpiar
perfectamente las paredes, y si ya

tuvieran la desgracia de tenerlos

deben por todos los medios posi
bles terminar con ellos. Se empe
zará por pasar la escoba con toda

prolijidad por las paredes y en

seguida se rellenarán los huecos

que hubieren. Se blanqueará tam

bién perfectamente.
En seguida se seguir

'

' y

be tratar de sacar los que si m

biesen introducido entre las jun
turas, pasarles después una esco

billa de lavar y darles un baño de

creolina. Repetir esto todas las

mañanas hasta exterminarlos com

pletamente.

Igual cosa se puede hacer con

los demás muebles y todo lo que

haya en el dormitorio.

No deben criar perros, gatos.

gallinas, etc., dentro de las habita

ciones, es un gran desaseo y fo

cos de infección. Una buena due

ña de casa siempre debe tener en

cosa desinfectantes para estos ca-

sos, no debe faltarle creolina, pol
vos de persia. etc., etc.

COCINA

Croquetas de pescado seco

Se remoja la noche anterior una

pescada seca de tamaño grande, se

limpia bien de espinas y pellejos
y se pone a cocer, luego de coci

da ít deMiir-nuza bien o se muele

a maquina. Se trie cebolla picada
bien finita, en aceite o manteca

bien caliente, se le pone sal. pi-

ilicnte de aio molido. Se le agrega

td pescado desmenuzado v se le da

unas vueltas revolviendo todo. Se

con 100 gramo?

mitulo > dos :

mis d.> huevo v se hacen un;

■ ndiguitas aplastadas ,,oe se pa-

,.n por las chuns de los huevos

HUMOR

l'-l día de ln rxoursiotí tuvimos

fn el nulo cuatro «nanesi.

—Pups a nosotros nos faltaron

¡Tentamos un apetito! .
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El baile social que realizará el "Matías

Coasifto" F- C. el 5 del presente mes

Con todo entusiasmo conti

núan los preparativos para efec
tuar el jjran kiile social, i¡ue el

«¡Matías Con si fio» F. (.'. viene

preparando con el propósito de

reunir fondos para la adquisi
ción de un Auto piano, v tpic
se realizará el Sjliado b del ¡(té

sente, a las 2\ lunas, en los

amplios salones que posee la

institución.

El Directorio no ha escati

mado sacrificio alguno a fin de

llevar a cabo dicha fiesta en la

mejor forma posible. Para el

efecto se lian nombrado va las

diferentes comisiones quo ten-

e-ln dtl

ü invita

ntes de

., para 11

el

Se ha contratado, at

la victrola mueble <pi<;

Club, algunas personas
[lucimientos musicalc

amenicen la reunión; sumando
a esto el espléndido buffet u

cargo de personas entendidas

en el ramo.

Dado los fines ipie persigue
rl Directorio del «Mafias ('mi-

siñn» F. C, no es de dudar un

éxito positivo a la reunión

mencionada,

Los preparativos del censo nacional

a efectuarse el 27 de Noviembre

próximo

A medida que se acerca la

fecha en que se ha de realizar

el censo nacional ríe la pobla
ción, se intensifican los prepa
rativos tendientes a cumplir .-n

ese dia, en la mejor forma po

sible, con este acto de tan grande
importancia para la República
No cabe duda alguna quo los

habitantes de Lota sabrán cum

plir, con la buena voluntad que
los caracteriza, con este deber

cívico que impone el Supremo
G-obierno, cada diez años, a to

dos los chilenos y extranjeros
que están radicados o de paso
en la noche del 2 (i al 27 de No

viembre de este año, fecha en

que se llevará a cabo este acto

transcendental.

Damos a conocer algunas
instrucciones que la Dirección.

General de Estadística se ha

servido enviarnos.

Dicen así: "Con el objeto de

conocer el número de habitan

tes del país, se efectúala el ln

censo general 'le la población
el 21 de Noviembre de ID.'Hr

datos individuales proporciona
dos, los que serán utilizados

únicamente para resúmenes es

tadísticos y no para otros fines,

Nadie estará autorizado para
hacer más preguntas que las

que figuren en el formulario.

Todas las personas están obli

gadas a contestar las pregun
tas que se le harán, y el que
se niegue o conteste delibera

damente en forma errónea, será

castigado con multa do 5 1 0011,
de acuerdo con la Lev N.u 4541

del 22 de Enero de ÍU2'J„.

En la parte pertinente a la

ocupación del individuo, hay
que concretar la ocupación que

desempeña, por ejemplo: un ope
rario que trabaja en la mina.

deberá decir barretero, carreti

llero, apir de contratista, etc.,
el empleado, no deberá limitar

se a decir empleado, como ge
neralmente se acostumbra, sino

especificar la ocupación, como

■*er aislador, pagador, cajero,
contador, facturero, estadístico.
ctc'tera.

Centro Femenino Patria y Hogar

Este prestigioso Ontr

La señora Ma

sb. <iue >e le habia rronfiadr

■en mucho < ntimiento de pan

A indicación de tridos los pi

es se designo presidenta a la

presidenta señora Domitila O. tle

Püblete que con tanto entusiasmo

A. de J.orea.

Muv lamentarle ha Ad., ,■„ A se

no de esta clei-tividad el sensihle

y prematuro fallecimiento de la

■:ati¡m ih: i, a comi'añi \

UINKKA !■: IMM STIil VI.

DE CHILK

APTOS PARA

películas que se

hibidas para

ion de la temporada: "Les

s de Sor Angélica" por Ma

tesis escabrosa d la vida

mujer que por am 11* muehe

10 contener los lí

ero amor e hizo u a trage-
su vida.

mujer todo corazó n e ¡nex

os de un

mozo... y es victima de su

[lenel

egoísmo.
El arte se apodera de este film

para hacer una obra grande e im

perecedera, de efeetos profundos
en toda alma que es humana y

comprende los riesgos del mundo.

Quien tenga una hermana que

ha sufrido esas condenaciones de

la sociedad, a veces cruel hasta

con los inocentes de toda culpa.
Quien haya visto y sepa ríe la

de aquel cuya esposa se fugó n

tras el mundo arma un verdadero

jolgorio de canallescas invenciones.

Quien haya engañado a una jo
ven y sepa del martirio del peca

do cometido, verá reconstituida su

existencia en esta obra genial
mente interpretada por Mar}'

Sábado 5.— Quinta función de

la serial cumbre "El rey del Con

go", de la Universal Picture Film.

Domingo ti.— Cuarta función de

la gran serial que ha culminado

con el éxito más completo de que

haya memoria en el Teatro Lota,
"Tarzán el rey de las selvas".

Concurra Ud. temprano, pues

localidades son solicitadas do

tal 1 1 20 1

ñutos para cerrar la taquilla.
En vermouth y noche, la Metrt

Gokhving Mayer presenta a Gre-

t ei Garbo acompauada rl,. .[hon Gil

■ foíd y Nills Asther.

¡Íntica historia de una

alvo la vida y el

'

trono

íeipe al cual amaba. El

ás alejados por las dife-

casta y de sangre.

Ud. a contemplar esta

trian lujo, de ambienta

de fiestas mundanas

Sábado 12.— Quinta función de

la serie "El rey del Congo".
Domingo 13.— Matinée a las

14,30 de la tarde con el formidable

serie "Tarzan el rey de la selva",
dedicada al mundo infantil.

Vermouth y noche, la Terra

Film presenta ia primera super

producción del año 1930 de la

U. F. A. de Berlín: "La maravillo

sa mentira de Nina Petrowna".

Una verdadera joya del cine mu

do con un lujo fastuoso, interpre
tado por ti ramoso actor tle "Va

rié té", Warwick Ward acompaña
do por la mejor actriz dramática

del mundo, la distinguida Greta

Garbo alemana, Brigitte Helm.

Martes.— El minuto decisivo,

por el famoso actor eow boy Billy
Sullivan, en sus formidables pu

gilatos sin cuartel contra una ban

da de cuatreros a quienes extermi

na sin compasión.

AGItADKCIllIENTOS

El señor Javier Pinto B. da los

más sinceros agradecimientos a

sus compañeros que tuvieron la

generosidad de ayudarlo pecunia
riamente durante su enfermedad,

rruya lista damos a continuación:

Señores: Victorino Delgado
$ 3.—, Gerardo Muñoz í 1.—. Be-

lisario Vega $ 2.—. Manuel Cis

terna $ 2.—. Nazario Escalona

$ 2.—, José Luis Aravena $ 5.—,

Fidel Espinoza $ 2.—. Emilianc

\ransabe $ 5.—. Abelardo Her

nández $ 1.—, Bartolo Villegas

S 5.—. Reinaldo Reyes ¥ 5.—, Jor

ge Hidalgo ? 3.— ,
Eduardo Ruiz

$ 5.—, Pedro Alarcón ? 1.— , Ne-

1 ECONOMATOS
9K ÜE LA. -

1 Compañía Minera e Industrial de Chile
ab

_ „

|| Ofrecemos a nuestra clientela un extenso surtido en

ag articules de vidrios nacionales, a precios bajes,

ak Tenemos a la vista:

afc Azucareras, jarros, compoteras, platos

fk fruteros, platos galleteros, mantequilleras

|S botellas velador, copas diversos tipos.

|| vasos diversos tipos, platillas postre, man-

II teq ni lletas, conserveras, etc., etc.

II El «Jefe,

r*-*..**^ c7 fl fl fl 1 r.
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Señores: Juan de Dios Navarro

f 5.—, Carlos Parra $ 10,—, Pi

dió Araví
_

S 10.- .:-har,

S 5.—, Luis Brown ? 5.—, Per

2." Vega $ 2.—, Alberto Fui

ba $ 2.—, J. Vega $ 10.—,
Sápz $ 4.—, Censorino Ca

S 5.— , Luis Silva * r>. -, .ho-i

2.—. Lui* Aln

Luis Ar¡

s ¡>—, g

Elias 2."

Rocha $ í

pinoza *

Julio Per.

tura Pasi

$ 3—,

$ 2.—
,
Juan B. Figueroa $ 2.— ,

Fernando González $ 2.—, Carlos

Salas $ 3.—, Guillermo Burger
$ 5.—, Pedro Valdebenito $ 2.—,

Aguedo Rodríguez $ 2.--, Abelar

do Valdebenito í í.—
, Martín Mir

$ 3.—, Juan Lepe $ 3.—. José Ro

mero $ 1.—, Eduardo 2." Guiñez

$ 1.—, Uscar Herrera $ 1,—, Car

los Devenin $ 5.—, Eduardo Mon

tes $ 2.—, Juan B. Amagada
$ 1.—, Carlos Carrasco $ 5.—, Ar-

temio Cuevas $ 5.—, Dionisio Avi

la $ 5.—, José del R. Rivera $ 5.—

y Ricardo Astete $ 3.—

Con motivo del falleí

n José M. Gatica, lo:

¡ente

, Frf

Mr. I

turo Rodríguez $ 1.—, Desiderio

Pávez $ 1.—. Pedro Aburto $ L— ,

Leónidas Maldonado $ 1.— , José

Pérez J l.—, Pedro Alveal $ 1.—,
Erasmo Figueroa $ 1.— v Poli

ciano Lope $ 1.—

Re< ; la siguiente carta que

Habiendo estado hospitalizado
.or espacio de 55 días en el Hos-

>ital de la Compañía Minera e In-

lustrial de Chile, me cabe dar los

gada Leal.

VIDA SOCIAL

alientos.— Ha venido al

un hijito del señor Carlos

v de la señora María Tam-
■

Rojas.
i nacido un hijito del señor

—El 11 de Junio vino al mundo,

en ia Maternidad del Hospital del

Establecimiento, un hijito del se

ñor Juan Ramírez Velásquez y de

Avilez de Ramírez,

lia . del .

r de 1

Ha < \jrfi-.i!.! r.r.üi.' ur.a ligL-ra

mejoría la señora Carmela Villa-

gran de Velóse.

Hospital del Establecimiento el se

ñor Wilfred Gemmell Condón.

—En días pasados fué sometido

a una operación de apendicitis por

los doctores Herrera de la Vega y

Alfonso Ovaneder. en la Clínica del

Ho-pital. 'el señor Ulises Lorca

Canalr-;. Su estado es satisfactorio.

—Completamente restablecido ha

¿alido del Hospital el señor Ama-

-Si ■an hospitalizada;

J.

Participantes a nuestros estimados clientes que en nuestro reciente balance semestral bemes

hecho fuertes castigos en grasdes lotes de GÉNEROS, CALZADO Y ROPA HECHA, que tenemos

el gusto de ofrecer ahora a precios sensacicnales. Visite Vd. ahora misme

"Lñ Fflnñ-
Aproveche la ocasión. --- En trajas, modelos i

rjoiifccciniiadus por c,1nl¡i,.h'iil<' profesional. nlov. Mario Kcniándcz

u

Wf- *

Precios Reclame

Jr-los, ,■„ aisimin* KM,.,,,,,,.,.,,» v Xi„i,,n:,l,>s. ,-u , ■,,!,„■,.. , ,|,lm ,, do alia
<ía ,1,, moda, súl.i a ¡í |-J.,._. s |,„i._. s l?r, , s _'nu'.

]il„í!¡lntos im,»1,.1,« ,1,. „!„■]„,„ ,,„,r,.,.,.,„,1:„l„« ,.„ CASIMIR INlil.KS ,¡o ,.„,
tos ,],- fantasía ,1o gran i,„vr-.l:i,1. a $ {■!:,.

. ji Hii._. S o„„.

Traje Cruzarlo, rnit.. rtvpruoln
-lapa lar,.,, prsp, ,|„| ,, ,

rnm rsaiirraja, ,■„ , a-.n.ii ,■> Ntjrc v Azul Marine.
i lisa panlalcn ^rin¡r\!.-rU. ¿en hajes a la IN6I.K.SA.

\ GONZÁLEZ Hnos.
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nio, .
el se

grupo de :

1*.

11, la

El 13 de Ju-

íirijro Obi eque,

nia O. de

Obreque.

ñas : Domingo Obreque, Antonia

O. de Obreque, Ester Obreque,
Humberto Obreque, Roque Obre

que, Encarnación de Rodríguez,
Juana B. de Rodríguez, Lucila Ro

dríguez, María Rodríguez, Bcrsu-

bira Rodríguez de Obreque, Mer

cedes Paredes. Eufemia Laurié Oli-

veira, Manuel Rodríguez, Albertn

Rodríguez. Juan Bta. Jara, Jorge
Laurié Oliveira y Humberto Lau-

ríe Oliveira.

Manifestación de despedida.— En

días pasados se efectuó en los sa

lones del Nacional F. C. una ma

nifestación de despedida al señor

Eulogio Muñoz Puchen, miembro

activo de la citada institución que

se aleja de Lota para radicarse en

la ciudad de Chillan.

Alrededor de engalanadas mesas

rentes; a los postres hizo uso de

la palabra en nombre del presi
dente del club el señor Remigio
Ravanal, quien expresó en su elo

cuente disertación, la labor activí

sima que había tenido el señor Mu

ñoz Pueheu en la institución, re

presentándola cuantas veces pudo
en las lides boxe riles en las ma

les conquistara más de algún lau

rel para la sección boxeril del

Nai.i'ir-.al.

de rles-

t Kivas,

Asistieron a esta reuní

pedida los señores: Feliri

gas, Remigio R

gos, Carlos H

Ulloa, Santíag
Ravanal, Viten

Valenzuela, Lu

to Mendoza y :

Ana Segura üe Coiieha.

,1. Eduard., Hermosilla v la -'ño

ra Elena Herrera de llcí mo-illa.

bautizado el Martes 2-\ de Junio

María Adna, hijita riel ,-eii.,r Juan

Jara y de la ,.11-na Filomena O.

de Jara. Fueron padrino-; el st-ñ.-i

Emilio Marluj y la señorita Ester

illa y Marta fifi

1'amú, Huml.eit

dro liermedo,

y Vicente Laun

—El 24 -leí 1

ñores: José M. Concha, V.rt.ir Ala-

vena. Pablo Sanhueza. Juan d.

Dh.s Navarro. Arturo Seulls. Her

ningenes Meza. Elias Canoas, Je-

se Hernández, Armando Araneda

Guillermo Herrera v Franeise.

Excusaron su inasistencia le

señores: Zenón linda, Domina
Aguilar, Roberto Beltrán y Lu:

Aburto.

del, Ki-aiteii-c Mella e bijas, Hoiti
¡«■rl,. Neira, Manuel Aguilera
Manuel Gourdet Fuentes.
—Don Juan de Ds. Navarro cifre

«la se brindó entusiastamente

...>se la reunión en un ambiente de

<'.,n motivo del ■

pnr las atenciones pi-müguda-, |„.r

óor Luis Rivera [ el señor Juan de Dios Navarro.

ns ampli... salones "le la"im'sti"
».a institueion local la Ferlera-

■ »ri -leí Trabajo, que lan felí/.-

sta institución.

Dado el interés que reina enln

Suazo invitó a un grupo de ami

gos a quienes festeja.

Empleados, obreros y público ei) general!

"La Ciudad de Londres
COMERCIO ESQUINA IDE SQUELLA

M

Tiene el alto íionor de comunicarles que, sin escatimar sacrificios,

■ ha contratado a uno de los buenos profesionales de Concepción: el

■ señor Ángel Rebolledo Martínez, (ex cortador sastre de Culaciati).
■

<■ La Ciudad de Londres" ha resuelto, pues, el difícil problema de

■ la elegancia y buen gusto en Lota, evitando con ésto tener que trasladarse

■
a Concepción para la confección de sus trajes.

Esta casa, segura del corte irreprochable de nuestro cortador sas-

¡ tre, se compromete a otorgar el máximo de garantías a nuestros clientes,

J haciéndose responsable de las faltas más insignificantes que el cliente

■ encuentre en las hechuras de su terno.

Demás está decir que contamos con un inmenso surtido de casimi-

I res ingleses, franceses, belgas y nacionales, cuyos precios son absoiuta-

■ mente convenientes por habérsenos concedido la exclusividad en plaza
■

por varias casas mayoristas y fábricas nacionales.

5 MOYA HERJV1ANOS
■

IMPORTADORES

iftona
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La selección nacional en Saiitiafio.-EI tiran encuentro boxeril del 7 del presente mes.-

Nacional versus Quintín Romero.—La reunión se llevará a etecto en el I eatro de

la Compañía Minera e Industrial de Chile.— Carlos Ulloa y Pantaleon Saldado en

la pelea de fondo.- Presentación de Jor£>e Sánchez, que ha vuelto nuevamente a Lota

después de prolongada ausencia. -Otros detalles.

La selección nacional en Santiago

Se hn eludo cíectiuiido en San

las íacilidndcs de! i

equipo nncion.il sei ■

valor deportivo chile

Desde hace nlgún
nido preocupando !

I úibol dt Chile de

go 3 los mejores ju

para lo cual inició Ir

los han sido <

na. pues debe

go. que lo, no

mo han sido de.

Se estima que Chile estará bi

defendido esta vez en el cimpean.il

pues ln selección hn sido hecha .1 co

s de p-r.ten.rin le hnr.

en estos últimos dms :.

ríe los concentrados y d

man con aptitudes espec

.in sido pulidas por el cr

ring.iro. que la Federa

rleporu
Ln ,

pilcada

Un grupo de boxeadores del Nacional B. C, con sus entrenadores; algunos de ellos se medirán

en el Teatro de la Compañía, el 7 del presente con los del Quintín Romero B. C.

Box aficionado tenemos para

el Lunes 7 del corriente.—

Una presentación de boxeo

nos harán los Clubes Nacio

nal y Quintín Romero de

Lota.— Esta velada se efec

tuará en el local del Teatro

de la Compañía Minera en

la noche del Lunes próxi
mo.— La pelea de fondo es

tará a cargo de Carlos Ulloa

y Pantaleon Salgado.— Los

preliminares serán también

interesantes.

Aprovechando la "relache' de ln

pelea Chaguan -Melgo?..!, dos ceñiros

boxcriles de la localidad se nprestari

indo Ulloa. del Na,

de

T-? A ID

í
I O

ún CI. s y KTRC1.AS.

rea IÍCA.

l'OClr-

JISCI

le Lluros \

ífS 1 Cf 10 J

RíTlSlí! Úf

El muii'iii

JAC'CBC

l.nTA \[

C.-illo

Pl'CHEU li-

Tu, Casilla S

ablación

C
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Lio más fácil

del mundo

Se sintoniza con un solo

movimiento. Circuito

simplificado. Suprema ca
lidad Victor.

¡Nada puede

comparádsele !

Radio

Mctor
micro-sincrónico

BRANDIOS* LigUIDACIOH DE DISCOS

1Í5.-,|T.50,S10.—,S12.50»Í 15. -

González Hnos.

LA

rrlel

■ 1,,

uon estupenda- audi
ciones musicales,
Hnieni/.ndti [inr el apa
rato parlante más

poderoso en la

región.

UNA ESPLENDIDA

RADIO VÍCTOR'

ADQUIRIDA EN LA

Gasa González Hnos,

"LA FAMA"

Agentes exclusivos de la

GRAN CASA VÍCTOR

Transmisión con Alto Parlante

Música de Buenos Aires

y Santiago.
—

TANI - Versus - VICENTINI

& verificarse dentro de

poco en Santiago.

Concurra usted a oir esta

maravilla del siglo.

SERVICIO PERMANENTE

— DE —

TÉ o CAFÉ

Helados de Bocado

Juan Jerez
(Propietario)

Caupolicán No. 5

Los preliminares

aficionados que

peno gallo. Zer

l.irjj boxeril

Jorge Sánchez con Carlos R,

Uiloa

■¡us deberes de pjtriou el Imín .ilion

¡¡resido n'hs fibs del C.cntr.. Qum

r: MWmmmi'

*

"

%Wá

Efe ■

, S^Jisim

W be, m

igk —j.

"-"^

J|

r _.. _ ...
j

Jorge Sánchez, excelente peso gallo local, (¡ue ha vuelto nueva

mente a l.ota y que se presentará al público dck'iidií'iiilii Ion ei>|r.n.'H riel

■\>ijintin Romero 11. C, teniendo por adversario a Carlos Roberto

Ulloa del "Nacional", en la velada que se verificará el 7 del presente
en el Teatro de la Compañía.

Detalle de las peleas que se realizarán en el Teatro de la

Compañía Minera e Industrial de Chile, el Lunes 7 de

Jalio, entre les aficionados del

"QUINTÍN ROMERO"' B. C. y 'NACIONAL" B. C.

Vioet.tr. Laurie - Pe™r,£Boi* Juan Sealls

Carlos Lozano —

cso

í?!"simo
— T. .Martínez

Jorge Sánchez
- '""^J10 - ( 'arlos R. Vlloa

Julio López —

^versus1"3
— Luí» Lasos

Humberto Laurie — (semifondo) — Francisco Sácv,

Po»o pluma
l'antalerm Saldado — (pelea de fondo) — Carlos H. Ulloa

dus pandos li

ra lu pelen del

golpes que rmpliM

es

j-.pcank's pj

nifr.nd--.. enfren

es en Con

prcocupndo
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Hora de la plea y bajamar en el puerto de Iota, desde el l.o

al 15 de Julio de 1930.

Arreglada a. U Hora Cf

FeHa PLEAMAR !
BAJAMAR 'LBMAR BAJAMAR

j si ir. a. M. í).h¡ a m. ■2:;i r m. íi 15 r m

2 1 3 00 ..
ntns

.,
4 l'.l ,. 1 liiHti ,,

:¡ , 4 30 ,,

i Mi -iH
,,

1 f>7
., 11 17 ,,

1 "i "2
'

1 ->■"> ■> ■''<>
,.

0 (l'' A. M.

1 i; (in i n 22 i1. .M. ti :ii , o .jt.1

II <;/>.. ,.
ll

,,
7 ''i;

,,
l -in

,,

7 7-lii ,,
2.02

„
s'j:, ., 2 30

,,

8 S.42 ,, .
2 55 ,,

, f) '22
,,

3 22
,,

1 9 i) 3,5
.,

3 48
,,

1U.UÍ) ,, 4 IX
,,

10 10 1(1
,.

i 4 23 ,, 1H20 ,, 4 55
,,

11 10 30
,.

4 13 ,, 11.— ,, 5 17
,.

12 11.17 .,
■j 30 ,,

1 1 -15 ,,
,'> -5S

13 0 05 P. M. (í. 17 ., 0.32 A. M. f,4."i
,.

14 0 48 .,
7 01

,, 1.16 ,, 7 29
,,

15 130 .,
7-43 „ 1-S8 ., S 11

,,

Los precios

.Il'P'-'üiv.i por esta.

Habrá banda

Penco y Concepción, defendiendo al

Centro 10 de Julio, del Cbacabuco.

Si Sánchez actúa en buenas condi-

de ver una pelea fuerte. a estos dos aficionados del Romrro

Carlos R. Ulloa es otro de los afi pero tenemos referencias de que son

cionados locales que se ha venido des eficaces elementos que harán pasa

tacando de entre las filas de novicios.

Ha hecho algunos encuentros en Lo-

La pelea de fondo. — Carlos

Ulloa, del Nacional, y Pan

mitnzo de los rounds. lo hace que el taleon Salgado, del Romero

público lo estimule con sus aplausos.
Pste sera el encuentro de fondo de

un aficionado de Penco, ganó el en

cuentro, siéndole desfavorable el fa l..os dos pesos plumas se han venido

llo, mas el muchacho demostró tener preparando con todo ínteres para e

rondi cíones especiales de buen íighrcr.
Esta ve? actuará frente a Sanche?,

Sera una pelea de inicies, primen

del Romero, lo cual será un signo de por el empuje que pondrá en el en

interés para la afición. cuentro el aficionado del Nacional

Ambos reúnen condiciones que los
Salpado. con su pelea ele com.aeolpe
puede desmoralizar a Ulloa.

n.inres entre esto, dos pesos gallos
Carlos Ulloa. que siempre ha ac

r[uc se destacan hoy por hoy ele entre tuado en la categoría de los pesos plu
Lis filas de los pesos "B.ir.irr. mas se presentara esta ve/ en buena

Malbrán y López paradores Jel Nacional, y como sabe

¡.Vitos dos aficionados del Romcrc

«: enfrentarán con los del Nacionnl
el combate enriando de lleno a pe

que le opondrán para sus encuentros
lear para restarle las venia ps de cien

La Tienda Nueva

Guillermo V Buryer
Casilla 65 - LOTA - Telefono IB

Mantenemos siempre
provisiones frescas pa
ra lamillas, do insupera
ble calidad, a los precios
tnás bajos en plaza.
Efectúo aqui sus com

pras y ganará dinero.

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.

I. '''■■ ] 11 pesa e d los afi

[U "■ Jebera kcluars en el local

¡1,1,
ñalada poi

MlUCIAS VARIAS

I iiprirhus de Maharajá

Ln iiiaharaja de la India se ha
hacho ennstruír un automóvil que

le Ai-ve para realizar excursiones
nocturnas dt caza . Entre otros

dispositivos, tiene un foco poten-
lisinio. colocado en la parte poste.

tior, con el cual puede localizar y
i-mandila]' bruscamente a las fie

ras, como si se tratara de vulga-

es llevado a ji

laba en La Bolw

llegadas de Da

do porr.ue ,-t Ir

,i,te riel Kp„(-,|
sn La Bolsa 'le

m:is destarado.-

C'otJic:

Metnd

Morid

blar en todo

bloidc--" J.

Hr.i

Jr., de

ario a jui-
nte el Co

especular

(le la Igles
riel Distri

idencia ha dado que ha-

ritorio y ha pro-

a los diarios "ta-

mdalosas páginas.

;afete ras-

Existe en la ciudad de San Luis,
Estados Unidos, una firma comer

cial que se dedica al raro trabajo
de sacar todo e) partido posible de

los automóviles viejos e inservi

bles que les traen en venta. Pued;

decirse que lo único que no se apro

vecha de una antigua "cafetera"

que se niega a marchar más, son

los chirridos.

i de ia Banda Muí

Nadería! v Quintín Ro

Sastrería de Ernesto Mora

Avisamos a nuestra distingui
da clientela ijue hemos rvcibido

una nueva remesa de casimires

para abrigos y confecciones

No olvide que iiiicsti.s tra

bajos se ciñen a 1-- ..itimns

dictados de la moda eeoy- r ante.

Envíenos sa pedido y saldrá satisleclü.

! PIDA USTED

EL FAMOSO

ÜIENZ0

AUfochO

l'nr su precio y

calidad no tiene i

j COMPETIDOR

«OODDrj[]«|#CnaaOD*

g Rtjlojeria Barbier g

B '■»'»" «ir.irunsuiti D

D
I» » rUfilCS SIS .cmpfikníu a
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Lota Alto, 15 de Julio de 1930

SANITARIA

po las condiciones del desnutrido

esas bebidas las inventó la

daño de

inanidad.

El uso del agí

vuestros hijos n

otras no pocos e

adulta v

ría. no te esfuerces, con el solo ob

jeto de dártelas de hombre, en ven

cer la repugnancia natural que

inspira la copa de vino cuando por

primera vez se lleva a los labios,

y menos aún si esa copa contiene

el alcohol, sea cual fuere su nom-

• le haya bautizado:

..■h;u-t

etc.

3."—Si llegado a la edad adulta,

suerte de conservarte sobrio y

bien equilibrado gracias a la edu

cación, de que envanecerás, recibí-

lia de tus padres, procura comple
tar tan bella obra, prodigando por

todas partes los preceptos consa

la higie por

■■ del i la :

te; y que el uso habitual del alco

hol, aún tomando este en canti

dad insuficiente para embriagar,
altera todos los aparatos del

5."—Si quieres, pues, conservar

para la vejez ojos con vista, oídos

r¡ue oigan, miembros que no tiem

blen, estómago rrjue digiera bien,

higado

bas

. te atorr ■liten be-

Llcoho
—Si quieres escapar a los

stentes dolores de cabeza, a

értigos, a las alucinaciones, a

biliiiad gradual de las facul-

inti'U'i tuales y morales, a la

.i moral, a la pérdida de la

Necesidad de conocer las leyes

del juego

Pocas veces la afición nacional | personas pudientes o bien inten-

ha tenido oportunidad de aquilatar ¡ donados, que buscan la oportuni-
en lo que vale el entrenamiento de I dar! para llegar al campo de con-

Esto no c

ede dudar

aceptable y na

l.n jugadoi para que pueda i

Ningún jugador podrá ser

buen exponente si no lleva er

iral, a cansa ele la

as amígdalas
¡edades de la

os especiales
sintonías, como la respiración
■1 cansancio al respirar, etc.

Pero, el examen más importante es el rjn<' practica el medico

escolar, servicio que, por suerte, He encuentra establecido en 8'J

localidades de la República.
La afección r¡ue se encuentra con más frecuencia entre los

escolares elídenos os la caries de los dientes, que, como se sabe, eje
una influencia desfavorable sobra, la salud ;

reabsorción de microbios a nivel de las caries

Las amigdalitis o tonsilas inflamadas, son también frecuentes

y ellas pueden repercutir sobre el organismo y producir infecciones

secundarias en las articulaciones, el apéndice y otros órganos, a

consecuencia de la migración de microbios y productos bacterianos

alojados en las amígdalas, Otro tanto puede ocurrir -jon las supu

raciones crónicas de los oídos.

La obstrucción de la respiración nasal, especialmente cuando

se debe a la presencia de adenoides, se asocia a menudo con resfria

dos repetidos y otros síntomas que, con el tiempo, producen un

estado de desnutrición.

litros defectos frecuentes, como alteraciones de la vista y de]

oído, repercuten indirectamente sobre la salud general del alumno.

Kn nuestros medios populares, la tuberculosis es una cansa

fin de descubrir cualqun

[portante de desnutrición entre los escolaras. La fot-

de localización do 1

especialmente en el

mal desarrollado y ¡\

tamonto por el méd:

tuberculosis.

Hay otras enfermedades que debilitan e

y que necesitan ser tratadas por métodos es]

simple mejoramiento de la alimentación. Tal

las afecciones del riñon y la presencia de pañi

ás frecuente

glins linfáticos,

iptios. Vn niño

imado inmedia-

foco oculto de

nismo del niño

s, en vez de un

aso de la sífilis,

1

Plegaria del árbol

í-A rousfji. Municipal doAigaml .'on (gal; ha lieclio co

¡u.-.ir cu los árboles mas visibles de >

uua placa de esmalte con la siguiente nscripción:

«Tú. que pisas y levantas cont ra mi tu brazo, antef-

de hacerme mal. mírame bien.

«Yo soy la sombra amiga que tí protege contra el sol.

Mis frutos sacian tu hambre y calm an tu sed.

«Yo soy la viga que soporta el techo de tu casa, las

tablas de tu mesa, la cama en que d ^cansas.

i «Soy el mingo de tus h'-rr.im1. nt.^. ia puerta de tu

casa Cuando mueras, en forma de <= taúd aun Le acompaño

«1 seno de la tierra

«Soy pan de bondad flor de bel eza. Si me amas uumu

iueru¿.u, detiendeme contra los ins insatusu

IMF- Y LIT, "CONCEPCIÓN" ■ Freiré eerj. Ca
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DE NOÉ" lo más grande del cine ¡

ECDNCMÍ4 DOMÉSTICA

Deberes primordiales

Una dueña do casa, para

rjuo cumpla verdaderamente

con sus deberes, debe sabor:

postura de laa ropac ior

tayen la perfecta dueña

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

¡ No tenemos cómo comer me

jor! dirá la mayoría de mis lecto

ras. ¡Son tantos los que no pue

den llevar a su estómago los ali

mentos necesarios!

Precisamente, sucede todo le

contrario. "Nuestras mayores des

gracias—ha dicho Edison, el in-

demasiado".

Extraño parecerá a muchos. En

estos tiempos se habla mucho tic

debilidad, de anemia, de agota

miento. Hablar, pues, de sobre

alimentación, de excesos alimenti

cios, parece una paradoja.
Y, sin embargo, comemos intem

perantemente. Y esta intemperan
cia es el más grande azote de lo?

pueblos modernos.

Se ignora esto por muchos, es

verdad. Pero la ignorancia y el

error se pagan siempre. Y el pro

blema de la alimentación veremos

pronto cuan caramente se paga el

no saber lo que debiéramos.

La ignorancia en este punto es

general. Pero ya son numerosas

las personalidades eminentes que

han dado la voz de alarma. Se ha

llevado la cuestión alimenticia al

Laboratorio. Se han multiplicado
las expeciencias. Se ha deducido

la necesidad absoluta ile tiatisl'ur-

mav nuestros hábitos alimenticios,

organizando lo que aljruicn ha lla

mado "una gran revolución en las

centavos el kilo. Est

Se toma la cantidad

según las personas. Se limpia de

las basuritas que pueda tener, se

lava bien, se deja remojando dt

al gusto, y queda- un plato exqui
sito muy mantenedor, muy alimen

ticio y muy barato.

Se toman tantas naranjas co

dulce se quiera hacer, pero tier

que sor ríe cascara bien gruesa

estar muy frescas. Se les ralla <

cuidado el alpechín cuidando c

no llegue a lo blanco, y partiéni
las por mitad se les exprime <

cuidado el jugo para que no

rompa la pulpa y se van ponii
do en bastante agua fría por ci

lente. Al < de

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"

I. A nj'INIO.N

fl

2.- I'i.r ahora .-..lo se acepta
ran artículos sobre ¡r.s dos temas

siguientes:
a) Precauciones que deben adop-

accidentes en las minas o talle

ras; y

jores articulo- que >e reciban en

cada quintana, como sigue: Un

primer premio de $ 10.—, un se

cundo de í 5.— y un tercero de

f a.—

4."—Los artículos pueden remi-

Ct-ilcn y aseo en el licuar

El aseo de la habitación os

un lujo al ;ilr;uicc de todos, so

bre todo el lujo del pobre. El

aspecto de una casa bien limpia
Viim.nh.da. des|u,-rta un senti

miento de biene-lnrYdeale-ria

fias adivina, án ,{iie alj, se Vive
feliz > mu bit'.mi salud. Orden

cinn hacia los b.-ihitanles. \,n-

rmJadns del aseo son de cada

día v ra,la hora, la vista de la

Jardineras baratas ¡mi.
taitdo porcelana

Con muy poco costo y otrrj

lanto do buen ^usto se pueden
fabricar estas jardineras, l'n ma

cetero o jardinera de ¿reda se

lija bien .
Sí- corlan pedacitr;¡< dE

tapas de revistas en Jornia ca

prichosa y se pegarán con en

grudo al macetero por todas las
orillas ,¡iie o,uedan a] pegar el

papel se le pinta con un pincel
muy finito en colores obscuros
con esmalte, cuando esté seco

se b- coloca una mano de barniz

cristal, y si se quiere '|ue cueste

menos se le pondrá goma de

Arabia clara. También se pue
den hacer marcos para cuadritos

litografías en esta misma forma

y rjuedarán muy bonitos.

ír'LOR ARAUCANA.

Seguridad ante todo

Nunca trafique Ud. per encima

de les carros

Hay algunos mineros que, fal

tando a los reglamentos, viajan en

el interior de la mina encima de

¿ Cree L'd. que traficando en los

u vida-]

o en chiflones, asegura

n grave error.

Por otra parte el Establecimien-

Pero,

'

-sonal rie sus trabajado-
untante esta determina-

n ti poco comprender

„ quienes son los afecta-

urnpl,,, "™!r;r „';*»r ¡™

F,.r.|ii,

nija a

supunca se Ud. que se

o muy distante, le da en
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Ud. nunca tranquilo com

estarlo con todos sus míe

nos trabajando para l

Son muchos, muchisím

cidentes que puedei
, obii refle:

den

toda franqueza: He aqui

yo montado i

• atr -, del i i par

te delantera la ocupaba el que es

cribe, venía mi compañero. Habla

mos caminado un largo trecho pol

las galerías cuando de improviso

noté un poste mal co locado qut

por la presión del cerro se había

desprendido formando una figura

triangular.
Viendo la inminencia del peli

gro traté de bajarme pero ya era

tarde; avisé a mi cantarada, mien

tras me inclinaba en la mejor for

ma posible por encima del carro.

A duras penas atravesé el peligro,

pues los vértices del palo que for

maba un triángulo, me rasgó la

chaqueta. Mi compañero más vo

luminoso que yo, fué arrastrado

al suelo, siendo al repellarlo por los

, y
■ cave

las

por encima de ambas manos, impo
sibilitándolo para trabajar.
No es para describir el sufri

miento de mi camarada cuando re

cuperó el conocimiento. A medida

de mis fuerzas en crisis, corrí co

mo un loco a dar cuenta al ma

yordomo, quien rápidamente pres

tó los primeros auxilios al compa

ñero caido, por culpa de nuestra

imprudencia.

Hoy dia se marchó a su pueblo,

y lamentará seguramente el acto

que lo imposibilitó para siempre.
Este suceso quedó grabado con

caracteres indelebles en mi mente, y

a propósito de este acontecimien

to es que hoy día me gasto cuan

tas precauciones es dable pro

porcionarme, pues la dura lección

objetiva me atemorizó hasta cier

to punto, y a consecuencia de es

to es que a pesar de haber suce

dido el hecho que relato, más de

tres años no te tenido la desgra
cia de fatalizarme en la mina.

Esta "suerte" dirán mis compa

ñeros no constituye para el que

habla factor "suerte", es mi inte

ligencia que agudizo cuando la

jaula me lleva a una velocidad ver

tiginosa a las profundidades de la

mina. Eso es todo.

Naturalmente, en este trayecto
me encomiendo a Dios, pero en las

demás actuaciones en el interior,

pienso primero el acto que voy a

realizar y en seguida lo ejecuto;
todo lo pongo en la balanza fie]

de la seguridad ante todo.

Viejo Rincón.

LA CALIDAD

'ovalados qé

UA CIMENTADO SU PBES,
PJtíborados por la Cía. Chilena de Tai,

NOTICIAS DEL PAÍS

V DEL EXTRANJERO

1:1 tro fe

Alpatacul (Rcpúbli

nos Aires a grandes solemnidades

religiosas, participando el Colegio
Militar argentino y el Embajador
de Chile Excmo. señor don José

Francisco Urrejola. miembros de

la Embajada y numerosas familias

de la sociedad bonaerense y de la

colonia chilena.

Como se recordará, el 7 del pre-

F,n . Mil

■públk

Argentina a participar en las fies

tas que se iban a desarrollar allí,

en homenaje al ilustre patricio ar

gentino don Bartolomé Mitre.

En la amplísima pampa argen

tina, a las 4 de la madrugada, en

el lugar denominado Alpatacal, el

tren militar chocó reciamente con

otro convoy que se dirigía a

Mendoza.

A consecuencia de esta colisión

tes chilenos, suboficiales e indivi

duos de tropa.

Esta desgracia fué sentidísima

•uela Mí

tifest

lían i al i

habia tributado a nación ex

tranjera un homenaje de las pro

porciones que la gran ciudad del

Plata, tributó a nuestros bizarros

cadetes, que desfilaron

ongoj ln]'.:

EC«\OJIlTOS
ÜE LA.

Compañía Minera e Industrial de Chile

GARGOYLE MOBILOIL

Ei lubricante le ren un!, re inun :.i o ol

i los siguientes t »• is precios n LN 1, |osr

"A" S.-i

B K\

l'.l! II.-

ii-Dcri

i.i-I).,

r. ol litro

.11.

V Semi-[)"ns,

i! KNtra-Deiis(

el tarro de ^ on

BB D.ns.i 1

El Jefe.

-I:
■í

I

l'n atiói tripulado por una

efe tuada en Inglaterra, sobre

XH cumpetidurra

3e -tado a los más varia-

lilis f moni nos el bonito riunfo

nb ten lo ])(. Miss Winifred Brov.il,

ndo n avión, en la enmpe-

por a copa Schneide r. Par-

hiripa on en esta gran car: era al

icded r de i8 aviones.

So asegu a que esta es ia prí-
mira vez que la copa del rev es

g,ina. a por una mujer.

100,000 af fiches de propagan

da han sido repartidos en el

país ilustrando al pueblo y

solicitando su cooperación

La comisión central del censo

puso término a sus labores prepa

ratorias por la organización pre

via ile los elementos que constarán

la cantidad efectiva de habitantes

Se ha enviado ya a todas las

los útiles y las i

d<-\ par; el

eficiente desempeño de las

que tomarán a su car-

gu esta ¡mi'ni't mil i> ima labor.

Además se han repartido más

du ÍIHUIOO affiches destinados a so

licitar la cooperación del pueblo.

pensionado par. tuberculosos

csl u rantc de la

de Chile, pa

Valpara i

."'."

A bo i Barí.

li Va

s y por:

RADIOLAS, ELECTR0LAS,
ue la famosa marca RCA.

¿cencía de Libros y Re?islas de

loads clases y Qe toflo el munio

JACOBO PUCHEU G

Asente Autorizado

LOTA- ALTn, Casilla 8

Calle Población

■j
^ -

cual prueba que allí la agricultu
ra puede desarrollarse con éxito.
Se esperan que queden terminado

los grandes tranques que se cons

truyen y así habrá agua suficien

te para labrar la tierra.

S 200 anuales cuesta a la 1

nación cada ni 10 que repite
cuelas de la

líepública por atraso mental

Se ha llegado a calcular que ca

da niño que repite ano en las es

cuelas de la República cuesta al

Estado la cantidad de í 200, en

gastos de profesorado,
ir luí enlu; ■-ludio

De i

de repetición el Fis

. 100 ca

ro pierde
20 r

país hay :

retardados, lo que representa un

gasto enorme y excesivo para las

arcas nacionales.

Aparte de ello es preciso con

signar el gasto familiar que es

igual o superior al del Gobierno,

A fin de que esta situación ter

mine cuanto antes, la Escuela Ex

perimental de Desarrollo, mantie

ne cursos ispr-ciales para retarda

do-, mentalc- de diversas índoles.

de desocupadas en Gran

el 30 de Junio era de

0 pir-na-, a -va 75,258

? en el día 2.1 del mismo

74K.21S más que en la fe-

■respoiuliente al año 1929,

Sastrería de Ernesto Mora

CALLE COMERCIO

— ES LA MEJOR —

No olviden que

nuestros trabajos
se ciñen a los últi

mos dictados de la

moda imperanta.
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DOMINGO 20 La Chilean Cinema Corporation presenta en el Teatro de la Compañía I """'"go 20

a. Dolores Costeño con Ptalp Graves

f?.lEA»í¿l¿?:í "MUÑECAS DE TRAPO"
Historia do ni» joven y hermosa bailsnua ,]no fu,' ooml.atiila por una ranulia de miliuianos, por el pecado de upie uno de sus miembros

locamente enautorad,, de ella. Kl ur-ullo , el lucijo eonfuliulados en

VERMOUTH 5 3q I La orquesto del Teatro amenizará ambas funciones | NOCTURNA 9.

rz
CRÓNICA LOCAL

Actividades del Centro Femenino "Patria y Hogar"

El Curso de Economía Doméstica empezará a funcio

nar el 16 del presente.
— Las insignias sociales

se encuentran a disposición de las interesadas

en la secretaría.—Otros detalles.

¡le directorio de

toja Juvenil

éxito y entu:

El curso d. ...

no ha empezado aún por los arre

glos necesarios que se estaban ha

ciendo, pero empezará a funcionar

el 16 del presente sin falta, a las

14 horas.

El curso de arte decorativo em

pezó sus clases el 9 del presente.

LA ESCUELA 'MATÍAS COU-

SISO" CELEBRO KL ANIVER

SARIO DEL COMBATE PE

"LA CONCEPCIÓN"

Con motivo del aniversario de

1."—Canción Na<

chileno-peruana.
G."—De la patria. Himno.

3."—Amo a Chile. Declam.

!>."— ¡Hurra! Himno.

DATOS DEMOGRÁFICO

El movimiento habido en h
ciña del Registro Civil de \,,A

rante el mes de Junio del pi

Total de dcíuru

W.lí \]H-:< |

Hospital del Est

Neira $ 1.—, Jue

Jorge White |

* 1.-. Luir, Yin.

•to SSandoval $ 1 —
, Lu:

1,— , Humberto Bizama

ríos Ramírez $ 1.—,

Podro ■>.>• Luna $ 1.—, Horaei.. Ba

rra $ 1. -, Emilio Kairiinra S 1

Armando .N'nvanvt.. $ i. , T lu

Araneda ¡> 1.—, Erasr

Tcatrc de la Ccmpañia Minera

z Industrial de Chile

CARNET CINEMATOGRÁFICO



sal Picture 1

libra que ha ci

los públicos nr.i

titulada "La n

LA OPINIÓN - LOTA ALTO, 15 DE .117,10 DK 1030.

■:♦:■ -:♦;■ ■:♦;• ■;♦;- -;♦;- ■;♦:• :♦;• ■;♦;- ■;♦;■ ;♦;■ -;♦;. .;♦;. .;♦>

EL BORRACHO

des,, ¡,

31.— Una super,

sido imposible pi ucrania ría para l'n \n id..i- M.m >■< 1

un Domingo, titulada "Don Juan", lianvii lu^ui l<\

por el coloco John Buirvinore, se
qillll Agí lera,

cundado por r-.-tcllc lavtur, e-po Cani[ios Hu

sa del ex-campeon del imimln Jack Tul,,, l.rmgucí A

Dempsev, Helcriv C-^tell.. conoci Larln- mnr

dísima de los habitúes del Teatro

de la Compañía, Mruv Astor. Myr- ■iin.'-ir

na Li.v v Elene D'AIry. Asista

Ud. a ver la película riel amor. Nuc mientra Ha

Las funciones de los Domingos ■nniidc un-i Injit del

y Jueves sinran amenizarlas por la liiur'-i •z v de 1 señi

orquesta del maestro \ altnzuvhi. ra ilv ,en/Av/.

Se pone en conocimiento del pu —U hijltO
blico de que los menores de l.í años Contri ■as v de la s

no podran entrar a las funciones Ramos de Conti eras.

VIDA SOCIAL

Fallecimiento.— Después de ha

ber agotado torios los esfuerzos de

la ciencia médica, dejó de existir

en ésta la señora Milagro Herrera

de Chvistiansen, vinculada a una

antigua y respetable familia de la

localidad.

Los funerales se llevaron a ca

bo el 9 del presente, oficiándose en

la Iglesia Parroquial una misa de

réquiem por el descanso de su

rratra

En el t rto al Ca . Sanh

Luis 1!. Heai:

Sealls vda. d

De.pues d,

Ksa pobre cabeza do linrra

Kl íiH.sIradnrde la ta'

ulti

Uespués do la labor <pie lo consumo,
('mi riir-as de miserias que lo aliruman,
Kl bruTacliu cfiinina a alionar sus penas
Imi el licor do la taberna inmunda...

El es la esdinoo, del dolor, con muecas

De aleona enfermiza... ¡Cruel pintura
iíuo nos muéstrala vida de los pueblos
IV máscara de hipócrita desnuda!...

En r'-l convergen las desgracias todas...
Befa y lástima. En su mente obscura
N'o recibe el reflejo de una idea...

¡Kl borracho es viviente sepultura!

Aj.hMA.NÜJíO Svx,

.;♦> ■•:♦:• ■:♦;• •:♦;- •:♦:• •;♦> •;♦> ■;♦;. •»>■»> •:♦;• ■»;- •;♦> •;♦;• •;♦>.»> H

prolongó hasta avanzadas ho-

s de la noche.

Personas asistentes: Señoras

■•J^gi^^Viyra.-ra. /■_ '. i -."•,■*' .'e^\/}fl jí-i.;Hüí>. rara.-.-ra L'. ,ra¿ra'..ra;ra,v/-,

--. T ra^ 77777TTrr~r-^r ^0i7^e7i¡»^<Vi*V&1íi».'ir7T\'TiT~' r^rv...' ■ iVsra^V:><i4&J

¡l|k lar primeroí
WHl morar

r.

3E

PREFIERA LA '•;-
..--..—>

r? ;•• §
envasada :aa::az:;;\;::;z::::,;:.:;. §

-í

mando Busto-, r'uilo- Grandón,

Francisco Seal], v ,)r»e Laluz.

—En dias pasados se puso óleo

en la Parroquia de Lota Bajo a un

hijito del señor Juan Pincheira y

de la señora Clementina Tapia de

Pincheira.

Fueron padrinos el señor Vi

cente Pincheira y la señorita Fi

lomena Figueroa C.

—El 211 de Junio fué bendecida

en la Parroquia .le Lota Bajo el

balito» 'i-I intuí.. Santiago, hijo
del .ei,..i Paiil,, Sanhueza v de la

El 2'd ríe Junio

señor Pablo Sanhueza ofreció una

comida a un grupo de sus amigos,
acto que se desarrolló dentro

ríe la más franca alegría,
Asistieron a esta manifestación

las siguientes personas: Pablo

Sanhueza, Luis 2." Muñoz, Zenón

Unda, José M. Concha, Domingo
Aguilar, Carlos Carrasco, Guiller-

Mellado y otras personas^ tuyos

E\il« alcanzó el baile social or

ganizado el Sábado 5. por la Fe

deración del Trabajo.— Como lo

habíamos anunciado, el Sábado 5

del actual se realizó en los amplios
salones de la institución local la

Federación del Trabajo e! baile so

cial que desde algún tiempo atrás

venían preparando los activos di

rigentes de dicha Sociedad.

Desde temprano los salones,

magníficamente adornados con fio-

íes y guirnaldas, eran invadidos

por los numerosos asistentes a es

te brillante acto de sociabilidad.

Durante todo el transcurso y has

ta avanzadas horas de la madru

gada, reinó la más franca armo-

Una clase que falta en las escuelas

ra..
iplia.l.a cida inodoros .,, scúalando la necesidad de

ación d.-l pueblo.
Ksto s,. nnta con perlecta claridad on lo- prooranias escolares

donde esté , teñid, . el desarrollo completo de la educación en las

i-:i es la historia refundida de los e

,in saber amplio, conocimientos
-

i he

II], cosa-

nid , ha-

0,1

me

rnos

nido

ln qur.bu

A rsa ov.m minina ibdieiin.s llevar una Iccri.'.u .pie se .rlu de

nu luis in i iiii. Hace falta entre nosotros una clase de

Antialcoholismo.
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íiE E FORTES
Sobre la postergación de una velada.- Ampliando comentarios.- Medidas tomadas por el Con-

greso de Fútbol.- Cómo se constituyó el equipo chileno.— Ecos de la visita del

cuadro paraguayo «Olimpia".- ¿Existe el profesionalismo en el fútbol chileno?-

Chaguan no quiere pelear con Melgoza en Concepción.—Otros detalles.

ciando la postergación de este i

Como había interés por ver i

te encuentro, el público aficiona

continúa esperando se anuncie

fecha definitiva de esta velada

que intervienen aficionados do

clubes Nacional y Quintín lionu

de Lota.

L'n; que

|,IVl

tengamos datos

ta velada dare-

nos del Uruguav las hur-u- <

ñas del fútbwl amateur qit

res de la victoria enfrentando

mejores valores futbolísticos

mundo, la escuela argenlir

uruguaya.

a, Vugoc

parte de

:¡ue siy

Montevideo por alguno* represen-

tantes para que esla competencia

se efectúe por puntos y no pm

eliminación como en campeonatos

anteriores.

C'..n este sistema torios los paí

ses tienen mayores probabilidades
ilr mejor colocación en la selección.

que un equipo con buenas proba

bilidades sea eliminado de la com

petencia después de una actuación

con manifiesta mala

ha i rndo la ■

Holanda.

De este modo se podrá apreciar
con toda justeza el valor efecti

vo del equipo que se clasifique

campeón del torneo.

El Congreso de Fútbol ha e>

do sesionando durante estos ú

mos días para preparar con t.

cuidado el desarrollo de esta ci

peteneia que por primera vez

efectúa en Sudamérica.

Motivos de especial cuidado

sido también dar a conocer la

cesidad de que los jugadores p

ticipantes de esta justa re p res

il país respecti

o- han i n evve

s jugador s de

s que han -id.

ite por c libe

teños por la

Y en el pi

Domingo los

Mil. I scler.

jugadores de Chile concentrados

por el entrenador húngaro se

ñor Orth.

I Qué deducción podríamos sa

car de estos partidos '1

Lógicamente establecemos que

tullir. I

los seleccionarlos

A últin

En cst;

""V&ysmqfangga$au-riUo* dvia&atotfrginis*

Son ellos los que podrían darnos
iría -írn-presa en t-rta justa en que
ntervienen lo mejor en fútbol del

i lado deben haber Uní

para hacer algunos par-

tidr.f

Sin embargo, lo- aficirjnados no

las tienen todas consigo sobre la

actuación riel cuadro representati

vo de Chile.

Es]>eramos, entretanto, las noti

cias que ñas lleguen de aquellas
lejanas tierras en que el fútbol

ha sentado .-u cetro.

Y esperamos también las sor

presas que nos pueda brindar una

justa realizarla en la forma come

se ha dejado establecida la actual.

La visita del cuadro paraguaya

"Olimpia"

De regreso de una jira por el

Perú ha pasado por nuestro país
el cuadro de fútbol "Olimpia", en

cuyas filas figuran numerosos ju
gadores que integrarán el cuadro

internacional del Paraguay en la

justa de Montevideo.

Este equipo hizo algunos parti
dos en nuestro pais enfrentando

:„

. formados ¡

ciudades fue

de

ago ;

quipo paraguay

eron primicias las que
en sus jugadas el cua-

1 de la capital el

indes apu-

ion de las Ligas de la capital,
.' si esto no ocurrió fue debido

lusivamente a que los cuadros

leños no tuvieron la coordina-

t en sus lineas para efectuar

i I i.ini,

en alen

tó cierta tenden-

encubiertamen-
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EL DOMINGO 27, "LA UNIVERSAL PICTURE FILM" PRESENTARA EN EL TEATRO DE LA COMPAÑÍA MINERA

'LA MAGIA ROJA
5 3

Ambos inolvidables [irota^i
hombre maduro ijuo m\ e\ otoño d

el amor de la joven n quien amaba

— soñaba el amor más corta ,\

nte tr-Jsiro alemán COt1Rf\D VK1DT y I

do uEL HOMBRE QUE RÍE» — Kn la

MftRY PHILRIP

Atraídos algui
¡ir- tentadoras

> de jugadores
otado formando

rtas temporadas.
s veces por ofer-

e trabajo mejor
jugadores consi-

de club sin importarles e! perjuicio

que se crea a las instituciones con

este estado de cosas.

Equipos que en algunas tempo

radas han quedado clasificados co

mo los mejores dentro de la com

petencia se ven obligados al año

anémica en la competencia por el

alejamiento de sus buenos elemen

tos que pasan a engrosar las filas

de otros clubes por los factores

que

Muchas veces jugadores que

han formado su temple de depor
tistas en un club defendiendo con

tesón sus colores, los vemos des

pués de consagrarse como buenos

militando en las filas de otros

equipos atraídos por las ofertas de

algunos dirigentes.

tro ambiente. Es cosa corriente ver

estos detalles cada vez que se ter-

Son estos malos elementos los

que perjudican muchas veces has

ta la buena marcha de nuestras

Contra ellos deben i

todos los elementos honrados de

los clubes para combatir este fu

nesto mal que se introduce cada

vez con mayor fuerza en nuestro

ambiente deportivo.

¿ Cómo arreglará la institución

santiaguina este estado de cosas?

No sabemos, pero hemos podido
darnos cuenta de que la dirigente

El cuadro de honor de la Sección Infantil del "Arturo Cousiño" F. C.

en pose para "La Opinión"

del fútbol chileno ha to-

i el i nto.

Dudamos que pueda llegarse a

establecer con certeza la acusación

de profesionalismo.
El club afectado ha tomado ya

ms medidas y difícilmente podrá

llegarse a sacar en limpio algo con

respecto a lo explicado.

BOX AFICIONADO

Chaguan no quiere pelear tampoco en Concepción
con Melgoza.— Lo que se desprende de esta actitud.
— Se comenta que el valdiviano ha perdido por

puntos en un match a cinco rounds frente a Seguel,
la esperanza de aquella ciudad.

Fuimos sorprendidos

lar boxeador valdiviano Celso Cha

guan no quena pelear con Melgo-
Ka en Conir-ricion.

rias para ote encuentro, «"'ha-

guan manifestó que no peleaba con

Melgoza en aquella ciudad, -ino

que lo imitaba. A quena mi*:.i

dadero punch de Melgoza y r

'juiere exponerse a.M nu más a un

ilerrota que le puede restar mi.

Pudo darse cuenta ríe los puntos

que calzaba el valdiviano y por es-

vencido en Valdivia por el buen

peso liviano Seguel.

Fueron cinco vueltas que este

aficionado ganó a Chaguan y cree

mos que esta sea la razón por la

cual Chaguan no quiera actuar

frente a Melgoza.

E-t. afn i..nad.. se ha venido des

tacan. 1,. de-d*- hace algún tiempo
:!e entre ln- buenos boxeadores de

Valdivia.

Había actuado frente a Chaguan

anteriormente v había sido venci

do por é.-te en un match a cinco

vueltas por puntos.

Seguel cuando aún era un pe-

uficionado Pantalón Salgado en

Valdivia a raíz de una jira del

Quintín Romero a la ciudad sureña.

te y"io vemos llegar a una cln-ifi-

rsele a nuestro aficionado lotino,

;ual creenm; estaría en condi-

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

$apochO

Por su precio y

(nulidad no tiene

COMPETIDOR
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 de Julio y su comparación

con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

Tí :kmi >>ii-:tií j a

.-

A la sombra Wem flisciDlEim

1929 1930 1930

Máxima riel uño ¡1.) > ,1

Mínima del año

1 IGKOM KT1ÍIA1

Humedad d 1 aire
'

1929 1930

11.10! Máxima del año. .
lüü

, Mínima del año. 2!l

I! AHOM KTIt I A

193»Presión atm sférlca 1929

Miiíima del año,

Mínima del año Ai,

1M u v iom i-rriiíA

Milímetros de £ gua caida 1929 1930

Total hasta la feeha ...

Total en el año

AGUA CAÍDA EN 1929 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO
'

1929 1930

Enero TS.'l millmelroH H'< nilímetroa

3.7
„

ir.n
1

Marzo ."i 1 '21.fi

Abril 26 .'i
„

21*. 1

Mayo 17X.IJ
.,

llfi.fi

: Junio . ... 105.7 „
-JS7.íi

Julio 63.5
„

150.5

. . 206 Ü

Septiembre ... 113.5

Octubre .. .. 30.4

Noviembre !> 1

Diciembre 78.1

| Total .... 990.(5 ,. 81'2.5

Hora de la piea y bajamar en el puerto de Lola, desde el 16

al 31 de Julio de I93D.

Arregl rada, a la Hora Oficial

recflj PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

16 ! 2 10 A. M. H.23 A. M. 2 38 P. M. 8 53 I*. M.

17 2 50
,.

903
.,

3.19
,, í) 31

,,

18 3 30 ,, 943
,,

3 58
,, 1U10

,.

19 4.13
,,

1U 26
,,

4.41
.. 10 55

,.

20 4.56 ,, 11.09
.. 5 24

,.
1 11 37 ,.

21 5.49
,

0 02 P. M. B.17
,. ii.üi) A. M.

22 ü. 45
,, 0 58

,,
'13

,.
1 ) 2t¡ ,,

23 7.47
,,

2 — S ■>■> ! ■! os

24 S 5o 306
,, 9.2H .,

: ;;:;i
,.

25 9.51»
., 4.02 ,, 10-7

,, ¡ 4 30
.,

2G 11 02
,, ll.«U

,,

!

r>4:i ,.

'27 l'¿ —

,, 0.-2S A. M. R 41 ..

2S 0 54 P. M . 1 1"' 7 !5

2!1 1 44 ..

''
12 S °5

30 2 32 i N 45
, .

3 -■ 9 1 i

31 .■mi
.. | 1-32 „ . 3 47

„ 10-
„

Una medida adoptada por la Direc

cien de Deportes Chilenos y que S€

refiere a los encuentres boxeriles.

Divulgación deportiva

F.l lanzamiento hacia adentro, segur

el Reglamento de Fútbol-—Disposi

ciones sencillísimas a las que se

falta a menudo en los partidos de

fútbol.—Recomendaciones que no

deben olvidarse.

uras malen.vi de 1.1 ..¡rgida al ai-

nlle/ ba consumid., siempre una -c

jl I ANZAMILN I't 1AC_ i\

\U\A\ i Kl..). o oul ball

,yui. es A lan/.imrenlo hacr. aden-

\„c! del liéld pot cualquier., di' imta

Cuando l,i pelota sale de la ean-

h,i p..r malquiera de lis dos pri
-

ak de ln cincha por las lineas d<

toque" sí produce el "oul bjll" v

en su TOTALIDAD, la linc.i de lo

l.,i pelóla, pues, puede rodar so-

meme" fuera de juc^o. Para ello es

■"en su ¡nulidad'' la linea Por otra

por el Mielo: es lo mismo si la cru/j

Una ve/ que el balón ba quedado
fuer,, ele |ucEo. corresponde ponerlo
nuevamente en ,ue£o. a an jugado.

nelia ton las do.

u <aue le plazca

mplir eopuUiiv;

La Tienda Nueva
Guillermo 2 Burger

Ma '¡5 ■ LOTA - Teleta ie

moviciones trascas jia-

\,}e ,.il|jL¡;i(]' ., IdS j.i'Wrj.j,

lllísi li;i|..s cu pinza.
Klcrhic. ii.jui sus COIT1-

¡ir.,» , eMna.-.i ,l,„,„o.

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.

I A I Al I \ DI. CUALQUIERA
Jl I SI US REQUISITOS VICH
-i I A\/A\1II NTO Y ri ARB1.

I RO DIBE ENTONCES GONCE-
DLR UN PUNTAI'II LIBRE (del

.ijjI n.. se puede iir.r.r directamente

un ^-..ili LN '.DM U.\ DF1 BAN

DO CuNTRAKIO A OLT PERTE-

M /(. . \ IT JUGADOR QUE EJE-

CU I A IrL M.\l I ANZAMIENTO

El lanzamiento baua adentro Utne

jugadores no deben oludar.

En primer lugar, de un laní.amien-

:o no si- puede directamente hacer an

Koal. Asi, si un iueador ejecuta ti

lan7amicmo v la pelóla pendra en el

arco, no puede concederse un goal:
en tal caso, se produciría un ■'córner"'

liso y llano, si b pelota penetra en

el ateo propio, y un out-iroaL si pe-

ug ir el jucador que

[ota por ..'tro :u¿ador ]j rígla queda

F'ara compnsturss de Rpines. Somejorei

TALLER "TIC-TAC"

LUIS GRAN DON

su Helo ii.fidar.i «acte

(-■rente a Ií Agencia Kl. LfiCS*

Aníbal Pinto 161

blo de Chile 'hubo "dé lineen!

no pudo hacEri, [lip

4aDDDOD«liCDDDDD4

Barbierl

♦aaaanD^i^DDDODa*
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LOTA. CORONEL,

Cl'K*ML*HUE y

PLEGARIAS.

Los peligros de consumir grasas

de mala calidad

N'ueslro pueblo t-s muy aficionado a las comidas coa atmnilanlc
erasa.

Siempre que la grasa que so emploe sea de Imena dase, ,-a de

cir, que cumpla con las condiciones que la higiene alimenticia ha

establecido, nada habrá que observar a esa costumbre o gusto
nacional.

Pero, ocurre que es muy frecuente e\ uso de la grasa que no en

tal sino sebo. O sea, se consume como alimento un articulo que
debiera destinarse a la fabricación dejaban o velas.

En efecto, la* materias grasas alimenticias deben tener un

punto de .fusión, o miía claro, deben derretirse con una temperatura
no mayor de 38". V esto, por la sencilla razón de que, el cuerpo
tiene una temperatura inferior a ;iN", esas grasan no fundibles a 38°,

quedarán en estado sólido, provocando serias perturbaciones diges
tivas.

Tanto el estómago como el hígado v los linones son

gravemente perjudicados con las malas grasas. V es natural que asi

suceda, si se ingiere un trozo de vela o sebo en vez de un verdade
ro alimento.

El actual Director de Sanidad, doctor Kraus, ha anunciado

que se propone dictar un Código de Alimentación para combatir la

mala calidad de los alimentos.

Es conveniente que, tanto los consumidores como los fabri

cantes y el comercio, se preparen para recibir ese Código, mediante
un conocimiento exacto de las cualidades que se exigirán a los ali

mentos para considerarlos higiénicos.
Por lo pronto advertimos que. en materia de grasa, debe

exigirse que su punto de fusión no c creda de 3S» .

Asilo dispone desde luego, la Ordenanza de la Ciudad de

Concepción, al igual que las de Santiago y Valparaíso,
Se deberá, por lo tanto, exigir a todo fabricante que ofrezca

grasa alimenticia un certificado de algún Laboratorio Químico acerca

de este punto.
Entendemos que, en Lota, la Inspección Municipal da. a quien

los solicite, datos sobre la manera de efectuar dicho examen químico,
sea enviando la muestra a Concepción u otra ciudad donde exista

un Laboratorio Municipal.

H.

Régimen de economía en los

gastos públicos

Para afrontar la difícil situación que la crisis mundial ha crea

do en Chile—como en todos los demás países—el Supremo Un-

bierno está adoptando medidas de severa economía.

F.n lo posible, el Gobierno trata do no suspendor la ejecución
de las obras publícasele utilidad general, y para ello lia procurado
que las economias fie reliaran rsperialmento a la supresión de em

pleos que no son de estricta necesidad y a la reducción de los suel

dos públicos.
Varios millones de pesos dejará de invertir el Estado por esos

capítulos. Se cree posible llegar a un menor gasto de 3.1 millones

de pesos al año.

Solamente en las Aduanas, se han suprimido Til empleados, que
ganaban 790,800 pesos al año:—y en las Tesorerías do la |{(.púlil¡.-a
se han suprimirlo numerosos empleados con sueldos que alcanzaban

a 1 millón 700 mil pesos.
Todas estas reducciones ahorrarán, sin duda, al erario fiscal,

pero es justo también pensar en la difícil situación de las familias

de los empleados cesantes.

Esta situación se complica aún unís, porque al fuerte ennt ¡gente
de desocuparlos dol (¡nbierno se agregarán los cesantes de la indus

tria salitrera.

Es salarlo .pie, con la organización t],. la Cnsaeh (I 'ompania Sa

litrera do Oliile) v la consiguiente centralización de las faenas, se

disminuirá el personal de las olicmas salitreras en L',:HHI niiph-ad-.s
y iM.IWO obreros, aproximadamente.

Sesalie i,,,,,
,■ I 1^,. .,,;,, |,m„m. ,UeJ

uta pan

laVJifiriihí, cVl,,

Las influencias del alcohol en el individuo

y en la familia

iiiiu. el individm

Kl abuso del alcohol que es un

veneno, produce trastoraos vitales
en nuestro orjranismo. Desparra
mando-, ei alr.ph.'l por nuestra?

venas, va a ejercer su influencia

Como el alcohol es un veneno,

interrumpe el buen funcionamien

to de los ríñones, aligera la mar

cha del corazón, debilita los

músculos y corrompe la sangre.

Minando así nuestro organismo
se debilita a tal punto que queda
impotente para el trabajo.
Sus efectos sobre el cerebro ata

can nuestra inteligencia; hacen al

individuo perder la memoria, el

control sobre lá voluntad y la fuer

za de carácter.

Embota todas nuestras disposi
ciones para aprender y mata to

das las iniciativas.

En el aspecto moral deprime al

hombre; lo hace corrompido y lo

degenera. Su carácter se torna

irascible y cruel.

El hombre entregado al abuso

del alcohol destruye su organismo,
su fortuna y su honor.

I.as influencias sobre la familia

Las influei atmhiilis-

El ¡ ■nil.ilic i padrí . tic

conducta,
la autoridad moral suficiente; mal

gasta en sus vicios el dinero de

su hacienda o el que le produce su

trabajo y se ve en la imposibili
dad de afrontar los gastos del ho

gar. Entrega a los suyos a la

i control r

i-cr-nne r-u i It-:- !j:i amula i--ji..-ri y

sus hijos le pierden el respeto y

la obediencia debidos, y marchan,
muchas veces, camino al deshonor.

Descuida el vicioso la educación

de sus hijos y lega a la patria,
en sus hijos, a un conjunto de se

res ignorantes, inclinados a la be

bida, predispuestos al crimen.

Como su organismo se debilita

al entregarse a la bebida, sus hi

jos tendrán que ser débiles tam

bién y propensos a toda clase de

enfermedades.

Por lo general los hijos de los

alcohólicos resultan raquíticos, de

generados e inclinados a toda cla

se de vicios.

El alcohólic

a la desgracia

ll ni I liniiii I'oblele.

Carta de un obrero

Lota Alto, Julio 26 de 1ÍI30.—

señor Director de LA OPINIÓN.

-Presente.

■

que ululando el tiempo he tem

ió la grata complacencia de ver

enligarlo, en gran parte, el ideal

lo la dignificación de la profísieii

i la mina. Muchas veces

cu.vi.is jofes do logar

Este pensamiento de muchos

padres de familias, obreros todos

de la mina, se transformó en una

fuerza invisible que arrastró, in-

irluso ai que escribo, a instruirse co

mo un medio de dignificar nuestra

profesión tan digna como cualquie
ra otra.

Eleolivamento. rlr.-di, d añu 20

['rimaría Obligatoria y

al Estado, la Sección

,kp. i>.Minie de la Ofi-

I.-

Boc. IMF- IT J-.XT. CONCEPCIÓN"
-

Freiré eeq, Castellón
- Canilla 57 C. —

Co»ct t>1-'-^ ■■' '- 1-93°
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no se nos dice en fon

■a: ¡Ah, este es hijo

i-o! No, el individuo

. de sus deberes ciue

"Ud., compañero.

(le quo un tiaha j.-iilin- til [><..¡i;i an

llar con cuello y corbata so pena

de convertirse en capitalista, aun

que no tuviera ni medio centavo

de capital en el bolsillo.

No obstante, grato es dejar
constancia del movimiento operado

en este mineral y cada día surgen

de trabajadores que están incor

porados, unos en las Escuelas In

ternacionales y otros en el Insti

tuto Pinochet Lebrun de Santia

go, aparte de ¡os que concurren a

las Escuelas y Cursos Especiales
lie la Compañía.

Para terminar, me permito in

sinuar a mis compañeros que to

davía carecen de la instrucción ne

cesaria, que concurran a los "tem

plos del saber" como medio de

dignificar la profesión, porque la

instrucción es lo más valioso que

puedan poseer los hombres en el

mundo; con la instrucción se dig-

PAQUETERÍA de salomón sabat
,. V, i.,1,, J,-| Alma,,'., dü los beñures. Matamala y Mel.,1

La mas surtida de LOTA y la que vende más BARATO

El que entra a esta CASA, jamás saldrá sin comprar

Especialidad en medias finas

Cintas de colores j toda clase de artículos de paquetería en genera]

Casa Verde - Comercio NSfi So? y &cj
, \l lado del Almacén de los señores Matama'a y

M-l-,

las manifestaciones de las enfer
medades y no las causas.

"Kl mejor médico—ha dicho
Bouchard—es una buena salud"
Para conseguirla es necesario esi
: lidiarnos y ahondar en las causas

Ijuieti tiene un automóvil se es.

fue rea en conocer su mecanismo.
Nadie tomará un chofer que igrio-
m' il funcionamiento de la máqui.
na. L.-tudiamos. el mejoramiento
:1c Ioí caballos y aún la manera
le obtener perros excelentes. Ig.
loramos, en cambio, el mecanis

mo de nuestro cuerpo y la mane

ra de lograr nuestra propia salud.
[,a mitiiralc/a es paciente. Te-

istencia admirable.
de u.-rto

.--'.ra

ECONOMÍA DOMÉSTICA
1-1 ■i.-tenr

¡REGALAMOS!
Una máquina foto

gráfica a toda per

sona que compre 1U

rollos de pelicula,

CASA SILVA

Distribuidores de la

KODAK CHILENA

Deberes primordiales

Una dueña de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberes, debe saber:

que el asco y el orden, la bue

na preparación de las comi

das y la confección y com

postura de las ropa», consti

tuyen la perfecta dueña de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al-

ge que les será útil.

La vida, así compuesta de con

tinuas molestias y enfermedades

irónicas, casi no valdría la pena

de ser vivida. El más arraigado
optn

torio ríe

rk-jícn

refría

falto de base

Ar. en que la salud sea

y la enfermedad y la

on una excepción a la

*e que las "enferme

dades del tubo digestivo molestan

mucho pero no matan". Ved cuan

L-rjuivocado.- titanio.-. Más de la

mitad do las defunciones han si

llo ocasionadas por de .-arreglos di-

[festivos y nutritivos. Tanto es así

que casi todo el mundo es dispép
ticos, artrítico. Estas abarcan un

número tal de enfermedades, y tan

¡jraves, que verdaderamente asus

tan lo extendida y arraigadas qu*

están estas plagas, a causa de una

alimentación desordenada.

;Qué debemos comer? ¿Para
r]ué se come?; para compensar el

rle-easte de nuestro cuerpo; para

a:

No es fantasía

'"

Es la pura verdad

El éxito tai impresionante pe la Eran Tienda "LA CAMPANA", ha obtenido con la snper-liqnidación
de Jnlio a base de nn 45 por ciento de relaja confirman las líneas con que encabezamos este aviso.

Alpaiagatas "La Africana" reforzarías, sólo a S 2.40 el par.— Camisetas de punto para obreros en general, sólo a S 2,60 cada una,

l'KAZAHAIsl'ASIMIRHH

desde s lu moto

I1.KA |iara liaba

desde S 3 molí-

l'OI.l'HAS

desde S II.

Deposito ile tocuyo osoatuigo o 80 ctvs. el metra legitimo,- Ajeóte de tocuyo asatgado a S 1.40 el metro.- Cotí pata colchón a S 1.60 e! metro,

enieiAe. li.-lt,-,, y fel[l:i de

Camisería la iiie¡„r , mas

límala -I, A I 'A JIl'AXA.

l'or lioioda. ion <!, les Ira,

¡ido fino para ,1a

varios liledeles.

En alíjenles

I'URMKAIII.

.une I'AIIAIII-AS. ni-
.__

Yiohíes
'AIIAIHAS al l'.IS'l'll. sol,

al de Tal.-: reinos esta inereaderia

'- doS., ■, .,,.,,.. | . .oniosleino- solee ,,,e,lld:i a S 7
">"« el •■".■!' eoehal.le , eleK:i„l„:, la , es

zar,Arlólos de' LU*S^ TiC"da' Z°^«<*- Camisería, Ba-

Aíi.-n.r. desairas Air„,,s„ Xlll.de ,„„., , 1,,,,, ,.,„| ||,„|„.. st. ,,,„, ,
,

""'" ^;i:"-AI.K marea ..l.l.iriiUS... | ,,.,„,,„',,, I HAT- I ¡o,,,,..,,, .
s ,,'

' '''

I ni' 1 1

" '

,1eliones , sonumvs. IV,™,,, de s,,,,,!,,.
, „,,„-,Ml„ ,,,. h,T1!l ,,„,, ....i,.,,,,,,1,.,. Sl||¡15 ^"^Z^, ,

<""' d°

Ln leahdad ena v.-m, a e-la ■:,:,„ T,e,,da "LA CAMPANA" ,„ |,es„ Id. |„ ,,„„„„„ , , „ ,„.,
seriedad en sus operaciones, d"> la, didad, . il, p;,,i„. 1 .os pedales de al ,„, [

'

,. .

- .1
por mayor, a comerciantes. I'.sj

TOMAS TASCON GONZÁLEZ uw » r* * <lm^ . *T -

c.,.,,.ar"S7:':D;e,«o„<,„ LA CAMPANA
V
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nuestras acciones ile todas clases. ..r desaste ,io A r

Pero esto no debemos hacerlo es iloi r del .■uorjio"
de cualquier modo, sino rigiéndo Kn 1 p|-nxini.. numero

nos por la ley que regula el fun-

r'¡ unamiento de toda máquina "ob- para t insertarnos varios.

fuerzo y con el mínimo de ile- COCINA

Por tanto debenuis pivfrim tur
Lomo a la Marión

nos: ¿Cuanta energía neecsitanm.-

recuperar' ¿ Quo combustible nos Dor, r en manteca 1110

la tiara ? ¿Cómo lograremos el

mejor resultado con el menor es v dos cebollas cortada- di

fuerzo ? ¿ Cómo podremos obtener Rodal finí una trucha-iula

fu-g.. por alKiiti-
nrl.- .-n.-ii,, .:,-,. ,:

-a do caldo. Au.oli

flf Julio de aquel a 10 se reunía un

gl ipo de personas con t I laudable que por

pl .p'isiti, de orgar izar una enti- taban c

¡"mmmto10! €HIlean cinema corpoiution jD™7GG0°T0'°j
¡TANDA Y NOCHE j TEATRO DE LA COMPAÑÍA MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE i TANDA Y NOCHE ¡

¡ DOLORES It

I COSXELLO EL, AFtC¿± IDEÍ NOE
I» G- E O R G- E

H

O tí ±¿ 1 JT. N ■

s audaz, hecha ha:

El espectáculo m

i la fecha. Lo más grande del

1 El diluvio universal, .¡.i.' Lirn

I Impóngase
Ud, del argumento, que se repartirá oportunamente. Grabe Ud. la fecha DOMINGO 10 DE AGOSTO. PLATEA $ 2 50 GiLíMA i (

LA ORQUESTA DEL TEATRO AMENIZARÁ LAS FUNCIONES CON UN PROGRAMA ESPECIAL.



'IXION -LOTA AL'JO.
'

■ DE AC.OSTO DK H1HÜ.

FARO

DON JOSK M

Dp un repentino ataque falleció

el Martes 29 del próximo pasado.
el estimable operario del Estable

cimiento de Lola, don Jos¿ M. Ceñ

ios obreros, juies era de todos co

nocido por sus hermosas y bien

inspiradas cu I a bu rae i. 'nos publica
das en las columnas de LA

OPINIÓN. Y no podia ser de otra

manera ya que sus interesantes ar

tículos iban siempre encaminados

a la ilustración general de los

trabajadores.

más sentida condolencia

Teatro de la Compañía Minera

e Industrial de Chile

fUHNKT CINEMATOGRÁFICO

Domingo 3.— Tercera función

de la soberbia serie policial titula
da "Las huellas misteriosas" por

Franklin Farnun.

Vermouth y noche.— La Terra

Film presenta a "Seheherezada"

Juei 7.--

por N'.i

Viernes 8.— -Olas de pasión

por Ruth Mil ler, función a bent-í

:;io de ia Junta de Auxilio Esc

lar de Lota.

10.— Cuarta funde'

"Las huella;

..u ib

isior-i

lada "El arca de Not

drill

darle.

. film

:". Tres años

a de millones

Ud. de ver lo

monumento

co que costó la su

de dólares. No dejt
más grande del cine. Escenas trá

gicas del holocausto universal: la

guerra mundial. No deje usted de

ver esta maravilla. Protagonizan
"El arca de Noé" la bellísima ac-

VIDA SOCIAL

rífennos.-- Sigue niojr.r de

i-I srñui Luis H. Muóui.

icho mejor la

Aida Fuer

Na. II;, ■lid..

Kl
m
m
m

mundo un hijíi
Humberto Coneha y de la señora

Isabel Valenzuela de Concha.

—Ha nacido una hijita del se

ñor Luis Parra Sanhueza y de la

señora María Fidelina S. de Parra.

—Un hijito del señor Antonio

Reyes y de la señora Rosa Sáea de

Reyes.
—Ha venido al mundo un hiji

to del señor Otilio Quezada y de

la señora Berenice Gatica de Que-

—Ha nacido un hijito del señor

todo brillo
jlio.s salones
C el gran

n preparan-

entro de Pa

rle la Escuela Su-

fué amenizada por

organizada por el

: Veloso, que actuó

Opol-tU:-
M. Cor

rro, Cip
Alber

concurrencia

otar a las siguientes
ñores: Carlos Rojas,
Manríquez, Narciso

Clodomiro Velozo, José

ha, Ju. Ante

, Ost

Nava.

Barra,
, corresponsal del dia

rio "La Patria", Tomás Tascón, te
niente Letelier, Víctor Aravena,

Elias Canoas, Raimundo Mendoza,
Roberto Beltrán, Miguel 2.° Con

treras, Osear Lorca, Candelario

Peña, Femando D. Fuentes, Ale

jandro Velozo, Juan de Dios Na

varro, Carlos Sanhueza, Carlos

Fuentealba, Armando Araneda,
Manuel Fuentes Valenzuela, Os

valdo Oíate, corresponsal de "El

Sur", Víctor López Mora, Carlos

Vergara, Osear López, Guillermo

2." Burger, Raúl López, Francisco

Díaz del Campo, Alfredo Díaz W.,
Arturo Retamal, Armando Fuen

tes Torres, Alfredo Mora, Austre-

LA FAMA
por sus diversos departamentos

DEPARTAMEISrTO PE SASTRERÍA

Tenemos el agrado de avisar a nuestros numerosos favorecedores que al frente de nuestros talleres se encuentra el señor Mario

Fernández, cortador sastre de reconocida competencia, ex-cortador de loe principales talleres de Concepción.
Ofrecemos temos en ricos casimires extranjeros y nacionales a precios irrisorios. — Temos a la medida, metenal de primera, en

casimir inglés a $ MO.— . Temos a la medida, material de primera, en casimir nacional, sólo a $ PÍO —

Realizamos temos hechos para hombre, en casimir de pura lana sólo a S I.T.óO.— Visítenos y se convencerá.
— Ternas para

jóvenes a $ 77 —
. Para niños solamente al intimo precio, que nos coloca al margen de toda competencia, de ,S 17..-,.. —

Increíble y sin embargo es la verdad. CJerciórese:
En abrigos para señoras y señoritas, ofrecemos en colores de última novedad, estilos muy novedosos sólo a$65.— í 77> — Ssr, — yS'.'r,.—

isrTj-ESTrRO rrrjEirp-ívrRT.A.nvrieisrTO de TiEnsriD.A. T_,E OFRECE:

lia conjurado la crisis que azota al país Acuda usted a nosotros y le efec

tuaremos el milagro bíblico de la multiplicación de los pesos.
— Tenga

usted presente que «La Fama,, es la que vende más barato en Lota

y al mismo tiempo la que le hará rendir enormemente su presupuesto.

|J| Desde hoy anunciamos a nuestro distinguido público lo quemazón absoluta do los saldos de nuestra formidable

¡jf liquidación.— Con nuestra baratura usted so reirá do la crisis. — „ La Fama, invita a usted a una ligera inspección
¡ti
¡t¡

I
m
m

■t.
Si
¡t¡
iti

m
iti

it
it

Calzado para ¡ovencltas: mi r

lu: t:l¡.,-

SALDOS! SALDOS1 SALDOS!

nes,

..
— Bolin negro y colot

a S:.7 :,!'>■:
Calamorros

ip.itnne- .JullU-tle.cnn.ilai
urr.., ,,»,.. .n.d.-.-mnmrtH.lüH,

FEANELA CHTJDA

sólo a S 195 el metro

CASIMIR Kli-XNCIS ASAItüADC

lo regalamos a S 17.50

CALCETINES de LANA

los botamos a $2.50c/u

Totm, Gray, Premier. Sidney, Orsay,
y J :i-l ,"nt — Zapatón Lmx n.^m y i-Hit.

íólo a $ 9 80.

tu \ :■ í>o\

1 tlr miy
lililí* tri-H cimniieH saldos n £ 2\ ".O. S
'Huno- Mirtillo-, véalos unte- A<- resolver sus compran.

Nuestros grandes Almacenes, son los más surtidos de Lota Estamos en condiciones de
Servicio especial a domicilio. - Envíenos usted sus ordene

Para damas liny hermosos üiode
1'llllVPIlit'lllrK.

— Catres, Somieres y Colcho-

i
¡k, ni. i

■ La Fam.

GONZÁLEZ HERJVlÁrsrOsT

tenderlo rápidamente.
-

Vlctrolas «Victor, ortofónicas y Discos. l,„s ónice
>- en ,i>iii|ii,,i,( ion ,1,. so ,„¡,lIj,,I ,1,. ,,-|iul:i, ion universal.

Importadores
mHH¡OK¡fis¡SBi¡Ha

it¡

m

tí

•;•

tí

tí
tí
tí
..

tí
tí
tí
tí
tí

tí

ti
r-

%

-ti
ti
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berto Mora, Cnn fluí

l,i. f latí K-i] lluZ; Lu

tuna o Villas Lu

Luis Quintín >. Jo

™lr> Torres. lii II. T

Kran isco Ibieta, Os

Luis Riveras, Knindi

muchas otras ]>ii-so]i;i:

bres se nos escapan.

de vida la Sociedad "(irán Unión

de Maquinistas v Fogoneros".— El

18 del mes ppdo. mmj.ili.i 4 afees

de vida esta prest ¡jrio*s entidad.

Por diversos tnccnvwiwniw na

pudo realizarse e>e día la fie-teiri

ta quo el activo directorio venia

preparando, debiendo postergarse

para el Domingo 27, fecha en que

U;ií ADIX'IMILVI

l.as siguientes jh-i ,.iw

{'y. e. i'.n.j

ile Tnledu. efei-tun.lt. el Jueves 17

ile Julio.

posee esta jo'
calle Cóndell.

Con la pie

el

dos se ofreció una s.

festación consistente e

comida.

La

ambiente de cordialidad, prolon
gándose hasta altas horas de 1;

Viajeros.— Se ha dirigido a San

tiago, donde se radicará, la seño

rita Carmen Soto Davies.
—Ha regresado de Valparaís<

el señor Candelario González.

,ni |>t.r iíi.Im..-metida a una

facultativos.

—Don Segundo San Martín, a

Lodos los compañeros de trabaje

que tuvieron la generosidad de

ayudarlo pecuniariamente duran

te el tiempo que permaneció en

fermo en el Hospital.
Srs. : Cipriano Carrasco $ 5.— ,

Enrique González $ 5.—, Rudemil

Ahumada $ 5.—, Octavio Oñate

£ 1.—, Cesáreo Soto, $ 1.—, Rafael

Sepúlveda $ 1.—. José Encina

$ L— , Patricio Bello $ 2.—, Pedro

Potare S 2.—, Artemio Sierra

S 1.—, Delfín Velozo $ 1.—, Car

los Faúndez $ 1.—, Miguel Gon

zález $ 1.—, Juan Lepe $ 2.— ,
Ro-

salindo Cartes $ 2.—, Manuel Bus

tos $ L— , Pedro Hidalgo $ 1.—,

-El

AV ISO

Pongo en conocimiento del público, que me he instala

do Independientemente en la calle Anibal Pinto N." 17o al

frente de la Agencia «El León», con un moderno

Taller de Sastrería

El mago de la tijera de la reglón carbonífera es

tará, como .siempre, dispuesto servir en la mejor forma posible
a eu clientela, otorgándole como garantía la experiencia ele 15

anos de trabajo profesional.
CONFECCIONES: en casimir inglés, material de pri

mera calidad, al precio reclame de $ 140.— el temo.

Material de segunda, ((.AMíA: j¡má* barato, imposiblel!;
a $ 100 — el terno.

Se reciben hechuras — Precios módicos

No olvide Ud. al «doctor, al mago de la tijera de la

región carbonífera», instalado frente a la Agencia «El León».

Aníbal Bravo.

ECOIOIIATOS

Compañía Minera e Industrial de Chile

No olvide que todas nuestras existencias de confiterías las hemos

trasladado a la «Fuente de Soda", donde siempre mantenemos un

variado surtido, constantemente acrecentado con las últimas

novedades- ---

A LOS MÁS BAJOS PRECIOS OFRECEMOS:

Fantasía "Fruton"

INTut Millt en. todos tamaños

Croquetes especiales

Dro-ps: Limón Naranja, Plátano,

Com.prim.idos de fruta

Chocolate Nuez

Cubos errt estuches

Chocolate para niños: Moneda, Cubitos. Triángulos, Pescaditos,

Tritón, Moca, Lacre número 2 y un sinnúmero de variados y ei

quisltos productos c i confitería

EL JEFE

k

ú.
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1 LA GRAN TIENDA

■BSQ
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¡ La Ciudad de Londres |
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fl

..

iti
iti
tí

í

m

i
!

¡t¡

I
m
¡tt
iti
m
m

m
¡ti
ai
m

id
¡ti
it
it
ir
it
it
iti

it

it
■ ¡

Advierte al público de Lota, empleados
y obreros, que, contando con los servicios

profesionales del señor H. REBOLLEDO MARTÍNEZ,

ex cortador sastre de Culaciatti de Concep
ción, no tendrán por qué hacer viajes por
Jemas costosos a la capital sureña, cuando el

Sr. H RebolledoMartínez personilica en este

pueblo el ma\ i mi m de la corrección en los

trajes que se ejecuten en la popular Tienda

y Sastrería

LA CIUDAD DE LONDRES

Temporada do Invierno

Sobretodos, cruzados o derechos, de casi

mir inglés, pura lana, medio forro tornasol,
lo más elegante, a precios sumamente con

venientes. Los hay desde S 160 hasta S 3oo.

La Ciudad de Londres está dispuesta a vestir

irreprochablemente y al costo a los opera

rios y empleados de Lota.

SIECOIOiET TIENDA

Lienzo desde $ O.75 mt. Sedas desde $ 7-¡

Tocayo desde $0.80mt.

franelas crudas

desde $ 1.85 mt.

Vichy desde S 0.85mt.

Algodones
desde $ 1.80 mt.

Percalas desde $ 0.6o mt.

Lanas desde $ ir SC mt.

Paños desde $ 6.80 mt.

Brines desde $i.C-cmt.

Casineta doble ancho

$ 6.80 mt.

Ropa hecha: realizamos

un gran stccH.

NO ESPERE MEJOR OCASIÓN.—NUESTRO BALANCE

anaal nes ha dado opción de regalar machos saldes;

aprovéchelos, mañana puede ser tarde,

¡visítenos cuanto a n t e si

m:oya hermanos

1i

t
1i

t-
t-
ti
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ItTi^iE^E^. ' ! PIDA USTED
baldonado $

EL FAMOSO j

! UlENZO

I (VI A POCtt O |
Por su precio y

calidad no tiene

i COMPETIDOR j
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u n ES
Box aficionado.— Coníciitarios a las peleas del Lunes 21 de Julio. -Estuvieron bravos los

encuentros realizados en el leatro de la Compañía Minera e Industrial de

Cljile.—Los fallos no se ajustaron al desarrollo de les encuentros —

En la pelea de fondo entre Carlos Ulloa y Pantaleon

Saldado se dio un empate. Comentarios del

campeonato mundial de fútbol.

Otras noticias.

Poco animen-, hubo para la pe-

■ ,' , , 'i
],■ il,-l 1

Nacional.

K'"n" ' -v

Eíslo fue motivo

i-urrencia numerosa c >mo en lias

anunriH algún ■:. natchos l,i,-

Sin embargo, los t .euentro tu-

vieron sus momentu de int ensa

emneiiin ]>ov kl luí o ,i ""

juego por loa afírinm 1.!- que „m-

pitieron en la avshe

La mayo parte .1 I..- ¡no n"1'

Hay necesidad de dejar estable

cido, por cierto, algunos detalles

de organización que para otra vez

por tratarse de aficionados que ac

túan por primera vez.

Nos referimos en forma espe

cia! hacia el número de vueltas fi

jadas en algunos preli
que está en contrapos
establecido sobre e;

Naturalmente que di

res tuvieron en
■

do haberse anun

adoptado.

UIA HE í..\ VELADA

aplauso He parte del público.

Bajo las ordenes del arbitro to

rtol- Pedro Gutiérrez se dio co

mienzo a la pelea entre Martínez

y Zambrano del Nacional. El afi

cionado Martines notóse más pre

ciso en el ataque y antes de ter

minarse el primer round aplicó ur

fuerte golpe bajo la oreja a su

contendor que lo desmoralizó.

Zambrano se fué hacia su rincón

semiaturdido antes de sonar la

campana. En atención a que no

ofrecía pelea, el arbitro procedió
a dar el triunfo a Martines.

tro. Intervinieron en el ln- aficio

nados Lagos, del Nocional, y Var

gas, del Romero, en la categoría
de los pesos plumas. Actuó de juez

tch el Señor Fernando

Ro. ntr<

fue de fuella;. gtljaes aplicados de

inmediata p<>i amibos contendores.

canee de brazos. Un golpe de Yar

das. Lagos se defiende bien cu-

íiidorcs no sienten la campana en

i' licita el aficionada

en pelear y obliga

utmIm

dada las tundiciones t

-ento al match v la

llevo el encuentro e

ras vueltas. Fue mas

muchacho buei

ida sacada de oontrag

desmoralizó en los últi

■ s a Opazo. Fl reprosent;

mienzos, López contragolpeu en

las últimas vueltas con eficacia.

muchachos buenos exponentos pa

ra lo futuro. Para ello se precisa

Esta pelea no fué equiparada
por diversos motivos. Por ambas

partes hubo desequilibrio. Sáez. ur.

aficionado acostumbrado a estas

lides de ring, hubo de actuar fren

te a uno que no había pisado e!

te golpes para hacer c

aficionado.

ante del Nacio-

visible. detalle

i-;i.U.it

do :

r lle\

lo-

■ino hacia las cuerdas.

El fallo dado en empate no lo

consideramos ajustado. Si bien es

cierto que el representante Sáez

cometió algunas faltas, no le res

tó ventajas tan apreciables para

perder la pelea. Debió ganar pur

puntos KáfcZ. Arbitró este match

el señor Fernando Rujas.

Pelea de fondo a cinco vueltas.—

F'antaleón Salgado y Carlos

l'lloa. en la categoría de los

plumas

)to subido de ]

Relojería Barbie r

, plata, etc.. u

¡ baje prc-ie. 4
le pukcras «a- «

#DDDDDD«IKDDDDD«

Salgado .¡enn,, traba un entrena

miento perfecto, siendo visible sus

Eran las SAAO horas cuando

Es Salgado que inicia el ron

tacando fuertemente al v-tonm

L'lloa. El aficionado .Ud >

.1,.,

ida-

, licita

nlgado se desprende



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 1." DE Al.

indo Salgadi

g recibe un f

de Ulloa qi

Se produce un clinch coito que Sal

gado aprovecha para descansar.

El representante del Quintín ha

ce más preciso sus golpes y ataca

a fondo a Ulloa. Un derecho lar-

¡ro toca al estómago de Ulloa que

se baja para cubrirse y Salgada

como un rayo entra un fuerte iz

quierdo en plena cara de Ulloa.

El golpe ha sido dado con toda

fuerza del punch y cuerpo. Salga

do da media vuelta y Ulloa lo per

sigue pasando de largo ante un

hermoso esquive del bravo Salgado.

Quinta vuc

ios aficionado-

buscf ■rpo ;

icltas. I"

n-po ;

mayor juegn

produce un buen castigo de

Salgado.
El romerino hace

en el ring, demostrar

secuencia más experiencia en su

Termina el match estando am

bos aficionados trabajando fuer

temente.

Consultado el jurado y después

de las deliberaciones de rigor, se

falló un empate de la pelea.

Consideramos como la anterior

que no ha estado ajustado el fa

llo dado.

No desconocemos los méritos

demostrados por Carlos Ulloa du

rante el encuentro. Nos hizo un

match bastante reñido, pero no es

tuvo a la altura de su contendor.

El muchacho ha progresado en es

te deporte, pero en ningún caso

pudo igualar las ventajas que le

obtuvo Salgado desde los comien

zos del round.

En consecuencia estimamos que

Salgado ganó la pelea y en forma

amplia.
Refiriéndonos a Ulloa, queremos

alentar a este muchacho que nos

ha demo

linül i ler-

en la PAQUETERÍA SABAT

Llagaron máquinas "Columbia" Viva Tonal, con frenos automático;

PRECIO: $ 250.— con facilidades de pagos

|<j:5-4T->.— «La boda de la i

de Brosdway, la -

l!)3-472.— tBirabam'bula., 1

l «1:1.4.71.—«Hay peligros 1

liroadwav.. y . I..i

16-41,_, Perfumes de ltosu

y .Merringft., lux !

.111,.

rugo»,

«Xo

sea yAl l

■ aba

■■do.

; de I'uliiKS ,'>SrS.—«Palomita do

degua y «Mírame negra», tonuda.

y varios oíros bermosos discos como ser: taips, cancícnes, maretas miniares, cuecas

acordeocadas, valses, etc. Pase a oírlos a la acreditada casa s_a_:b_a-t.

(ota importante. -Exi ja siísipre la afamada aguja "Columbia" para toda clase de iictrolísy mí quinas parlan tts.

Las lerdas del

No le veíamos actúa r de*de que
En el momento que elltr

r, pero des-

pues de su vuelta ha

a conocer a la afición

jugando los partidos en

que cuenta cuadros de fútbol ijue han

con mayores posibih lados para
do dentro de las ruedas riel

Conocida de loda lu nfi

la actuación .,.<..- le ha co,
actuar dentro de la p

os decir del

'■

s,,.''1''':",n.; enójente cu'.dvó'V'nues!

ring se encen

traban demasiado flojas. Se peli

gra de este modo la actuación de

los aficionados.

La entrada del match arrojó una

utilidad liquida para cada centro

de % 70.— más o menos.

Se notó la ausencia de nuestros

arbitros al match del Lunes 21.

Por esta causa hubo de recu

rrí rse a los señores Gutiérrez, Ro

jas y Flores quo se lucieron arbi

trando los encuentros.

El juez de tiempo nombrado pa

ra esta velada fué el señor Pe-

rlro García.

Jurados actuaron los siguientes

señores: J. Laemermann, Hermo

silla, Médici e Ibieta.

La velada se hizo rápida, pues

AL MARGEN DEL CAMPEONA

TO MUNDIAL DE FÚTBOL

DE MONTEVIDEO

equipos ile eran potencialidad, ta

les como el de Francia y Argentina.
3¡ la selección del equipo nacio

nal se hubiera efectuado con ma

yor anticipación y los jugadores
hubieran estado en mayor contac-

Hacemos llejíar ha-

'residente honorario, Sr. J. Isi-

Wilson.

'residente efectivo, señor Luis

Muñoz.

'icepresideiite. señor Orlando

Pi

Arman. ln

crii.l..

habn

■ste

No obstante, fuimos de los que

confiamos en la actuación de los

chilenos por diversos factores que

Y ello se ha confirmado con las

noticias que la afición ha recibi

do después del juego efectuado

por nuestros compatriotas en las

tierras de Montevideo.

Tesorero, sen

Hermosilla R.

Directores, señores Pedro Gar

fia, Luis Sicrvalta, Bernardo Sal

gado y A. Cuevas.

Jefe de útiles, señor Florindo

Henríquez.
Entrenador y masajista, señor

Miguel Saavedra,

i:, ■ n-, 1 Vas ?rlo

"F? A DTO

RADIOLAS. KLECTROI.AS,

1 imcii ie Libras y Hernias de

iuüjs üIsibs y de icdu el muu-ju

JACOBC PUCHEU G

bien hecho, sus golp.
tados a toda técnica

ba en forma neta *

de su contendor.

Sus golpes sonaban

sus "peleas.
del Lun-s 21

miento

1 ajus-

aplica-

efecto sobre

ALMACÉN Y EMPORIO COMERCIAL

de Ml-A-TAM-fi-L A Y MELÓ

í'rovéase .11 esto Almacén, .jue mantiene siempre provisiones
frescas para familias, y le evce-lente calidad.

Con motivo tle nuestro Balance Semestral, teiieiii...s el a-rado de

caileríng ¡t precios verdaderamente rebajados.
—Nada de falsa

tiui:i:;us isi.iv.MKAi. — nirics nu. país. tRi.sui.niiA

PRÓXIMAMENTE

rtido de jarros euyas figuras de animales,

tranza aceptación de nuestra numerofisima

1 estilo ha constituido una gran novedad o

e este detall

ira los poo! l|eina|)iftoiua
\fa»fyS3L
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mmmmmmma.. r ^bhb«bh>i£ «■

l/giffif/iiw tispxrrllla» Jetábate* *írginiajmm%

iMk!1 *
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imWsM ■
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JOCKEY CLUB

'PABALOb QUE'SABEN FUMAR
'

U JERFZAHA Y Sü FAMOSA "RADIO VÍCTOR" trSA\ "T"'"".

culta» familias ;; reí ■■-. de Lota, ha sijc

i la Calle Caupclicán, al lado de la Ticn-

= da -La Chilena... —

,*.Y por que?—Perqué -LA JEREZANA se ba colocado en el primer lugar de los cen

tres JcnJc se heve ma.sitj ejecutada perlas orquestas Je Buencs Aires y Santiajo,
cidas directamente per medio de una pétente ..RADIC VICTCIi,. L'MCA KN LCTA.—

A;re;adc a estt c] esplendido servicio de TÉ O CAFÉ, HELADOS PE BCCAIKS,

SANDWtCHS, etcétera hacen de l.A JEREZANA.» el sitie más cenfert.ihle conque

ruenta Lela, para las familias obreras

VENGA O OÍR LA "RADIO", LA MARAVILLA DEL SIGLO XX

JUAN JEREZ —

Propietario.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 24 de Julio y su comparación
con el año anterior en igual lapso de tiempo.

XK Ií MO31 i«:tría

A la sombra Utl I il. rl Ulli rh

1929 I 1930 ! 1930

HIGKOMKTIIIA

Humedad del :

BAROMKTRIA

Presión atmosférica

___

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1929

flOUfl CAÍDA EN 1929 Y EH LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

febrero. ...

Marzo . . .

Abril

Julio '.'.'.

Septiembre
Octubre

Noviembre,
i liciulnbi-e. .

1929 1930

78.6 r lio

3.7 17 'i

2C,:i 'ilS.I

17S.ll 1 lfi.ñ

195.7 ■'S7 'i

f ;:.!.íi

206.H
n;ir,

mi

'.1 1

78.1

'S'.inf, amo

Hora de la plea y bajamar en el puerio de Lota, desde el 1.

al 15 de Agosto de 1930.

Avreg lada a. la Hora. Oticial

iPM PLEAMAR BAJAMAR r'Lt'AMAH UAJAMAK

1 4üri A. M. lo.-'.l A

11 n:,

M. i ;ia r. M ni.-iis i*, m.

■i -r> Atí
..

■

ll r.n ií ii

'■'■'A
,,

u :. 1 F

1 41

M.

7 ."iS

1 20
.,

f> S.2:í 2 An S 'il

^
¡» va

.,

í ?
'.un

., 1*1
..

10

in ni
,,

lu.-ii;
,. 4 r.9

n>.:w
,.

Ll -2s ij -lo

1-2 mi!) ]>. M i! 22 u ;t. A. m i, :,u

M ! 2A .'¡A
* -'■• j :;s

SE DICE

■] "Manuel Rodrigue*

porada debido al mal tiempo rei

nante.

—Que muy luego jugarán gue-

troieo <l.»tui<l.. por una prestigio-

Que este match ha lograrla

despertar un marcado entusiasmo

un los amantes al balompié por

participar en él dos conjuntos cu

yo poderío es sobradamente co-

Que hasta ahora las apuestas
-e hallan 3 a 2 a favor del once

guerrillero.

Que en la cancha se verán los

gallos,
—Que la barra uruguaya se

Im-.-I |.;ii;

partido Arger

s en el match en

tela cumplió lo que

lentro había pro-

jugai

letido había side

■

habirl

edro Leal ha vuelto a

defenderá nuevamente

-Que el once campeón empató
f'oinnil frente al combinado

tch Miindell-Si.nrn

tini y el Tani que debía efectuar

se el III de Agosto se ha poster

gado para el 7 de Septiembre, a

■■»"'«! }£v"uu>.

Bosnio no hallaba qué ha-
iandn Arellano le marcó e]

■Ir. Orth está contento con
icion de sus pupilos.
ha fallecido, después de

ga enfermedad, un buen

Viejo Rincón,

ll( IAS DEL PAÍS

rite se

i/..rnl<,b.. al

góndola-

■I. ■-;.[, ríe. ci

la Munic:

vecino

■eg lamentada
Junta de Vecinos.
se comunica que las
-hitas y antiestéticas,
lán, para cuyos fines
lalidad ha notificado a

• de dichos vehículos
n plazo perentorio que

Septiembre.
"ilinación de

■edundari el n

liento del servicio, pues sabi-
; las peripecias a que se ex-

. el pasajero al servicio de

vehículos tortugas.

En días pasados se efectuó la

pelea concertada a diez rounds en

tre los boxeadores José M. Concha

Empezado el

se avalanza sob:

pinanilíjl.

dejar'iu

11 i.r-.

ruentro, Concha
el italiano, pro-

a de golpes quí

Cecarrelli.

En la segunda etapa el italiano

hace frente valientemente a Con

cha, castigándose ambos dura

mente.

En el tercer round Jofí

■ek fr.i .. la-

ble, lanzando

extranjero por di- sLgiir:,i,.- le

vantado éste se tiaban er. un ,¡eí-

comunal cambio de golpes, sacan

do la mejor parte Cecarrí-lli.

T)f aquí adelante Concha pier
de terreno, teniendo de vez en

cuando alguna reacción, pero que

en ningún caso tuvo el mérito su

ficiente como para ganar a Ceca-

rrelli que se comportó valiente

mente, ganando por puntos a nues

tro conocido José M. Concha.

Lu Tienda Nueva

Guillermo 2,e Burger
casilla 65- lota - Telefono 1E

Mantenemos siempre
provisiones frescas pa
ra familias, .le insupera
ble 1,-aliilad, a los precios
más Imjos en p];iza,
Efectúe aijiií sus com

pras y pin ara dinero.

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.

Sastrería de Ernesto Mora

CALLE COMERCIO

- ES LA MEJOR -

No olviden que

nuestros trabajos
se ciñen a los últi

mos dictados de la

moda imperante.



El obrero y la cosa pública

llr

olirori) chile-Kl grado de cultura que ofoetivamonti

no, l«i capacita pura intervenir en la cosa p
No siendo ya un simple «.l.j.'to, o, ve.

ircarne de eafuiri", sino una concu'ncia pk
dades, el nhrtTo. en su carácter de ciudadano, está obligado a inte-

rosarse en los asuntos .pie conciernen a su Patria y a la administra

ción del Estado.

Causa, también, fundamental de- este estado de cosas, fué el error,

felizmente ya disipado, de creer en falsas teorías del sovietismo y de

los sin patria, que desde otros países mantenían una activa propa

ganda — perniciosa para los misinos obreros — en nuestros centros

de trabajo.

El concepto de libertad

Las naciones cultas sé basfln en el libre ejercicio de todas las

actividades que no estén en pugna con la ¡floral, la vida de los

habitantes y el orden constituido.

La libertad es un don precioso, porque educa al individuo y le

enseña a desenvolverse, a perfeccionarse.
Para que la libertad resulte provechosa y no caiga en licencia

o libertinaje, es preciso que ella se practique con la discreción

necesaria a la unidad de todas las actividades, de manera que éstas,

individualmente, no choquen.
El operario consciente sabe bien que nada debe hacer on

perjuicio de terceros, y que el concurso de los demás es indispensa
ble para que sus propias actividades sean de efectivo provecho; de

aqui fluye la necesidad de que el concepto de libertad se subordine

al orden, a la armonía, a Un mutuo convenio.

Las leves de la República regulan este convenio y la hacen

práctico.
Jíoliay, pues, uue exagerar este concepto.
El ciudadano tiene libertad de conciencia, de opinar, de expre

sar sus ideas, de elegir sus representantes en .1 (.'"n^roía, de ad

ministrar sus bienes, etc., etc.

Pero esta libertad no significa que, por el solo hecho de que

un vecino piense de diverso modo, vaya a provocarlo.
Tampoco es ejercitar la libertad faltar ai respeto de las autori

dades, burlar las disposiciones gubernativas, etc., etc.

Tampoco puede llamarse el ejercicio de una libertad legítima el

abandonar intempestivamente el taller o la fábrica en que se traba

ja, ni menos incitar a la huelga, cuando hay leyes y tribunales que

concillan las diferencias entre patrones y obreros.

La libertad de un hombre culto consiste en obedecer la Ley,

porque la Ley está llamada a regular el orden indispensable dentro
de una comunidad o pueblo.

Si esa Lev adolece de vacíos, medios constitucionales tiene el

ciudadano para solicitar su reforma,

Ei gobierno democrático no es mis .pie la cristalización de

todas las sanas aspiraciones del pueblo.
—E. t'.

LA PRIMERA COPA

Símbolo de [il.acer es 'ina cepa
Y a veces ¡cuántas desventuras trae!

En la taberna un bombre se distrae

V no hay lumbre en su llegar pai-a una sujia.

Antes e,a despierto, ahora es una opa

l^ue [tur el \ ¡no el ánimo decae:

El alcohol lo domina v al lin cae

Entre una imbécil V «rosera tiops

Tiene. i.s¡ , principios lan lunostos.

I, a madre aleo; i un llano, en eiuln pausa.

Al .pie antes lrnl,i,|ó, lleno ,1, vida,

Anulé,, poco a poco, la bel,,,!.-,.

Y una copa aceptada rué. la causa

L1Ü2I*

EDUCAD VUESTRO CARÁCTER

La vida brinda satisfacciones sin cuento, pero para

sentir ampliamente oslas satisfacciones es neecsanu poseer

una completa tranquilidad de espíritu.

El hombre que cumple a conciencia su trabajo diario

se sentirá satisfecho, pero todo aquel que, a más de dar

cumplimiento correctamente a su labor cotidiana, educa su

carácter obtoniendo una instrucción adecuada al trabajo que

realiza, disfrutará de puras sensaciones e intenso goce espiritual

cuando con la sonrisa en los labios se dirija al taller o

fábrica, en donde su constante osfuerzo ha do proporcionarle

la felicidad de su hogar.

Algo sobre el campeonato
mundial

Nhpvs til ente los uruguayos han

realizado la mes grande de las as

piraciones que nosotros en ellos

cifrábamos.

N* se podía esperar otra cosa

de ¡os mflg»R .
del balón.

Sus repetidas performances los

han colocado entre los primeros y

Son lecciones que debemos apro

vechar y sus triunfos nos dejan

más que satisfechos.

Porque triunfo uruguayo en es

te Gran Certamen es triunfo para

todos los chilenos a la vez.

Sudamérica toda debe estar or-

gullosa de mantener el prestigio y

poderío del fútbol en el mundo.

Euro;
aprender de los sud-

ispeeialmente de losamericanos

uruguayos.

Para nosotros mismos esto ha

sido una gran prueba para la cual

fuimos sometidos.

Chile se ha hecho representar

por sus mejores hombres y estoy

=(.íniro oue de ello se obtendrán

,,':!

hombres .

luí-
.- milivl.lS.

i que todavía no se ha

hecho en este país.
Y una vez que esto se haga que

no se les ocurra embarcarlos en un

uncho de ferrocarril y al día si

guiente hacerlos que hagan un

El prestigio de un ]>;iís n.. se

juega de esta manera.

n sigue de i

día a otro, de una s

ni de un mes a otro mes tampoco.
Esto debe ser estudiado en for

ma tranquila y muy serena por el

entrenador.

V una vez que todos estos re

quisitos se hayan cumplido, en

tonces, y sólo entonces, sométase

les a un entendimiento de unos

tres o cuatro meses y se obtendrá

provecho.
Otra cosa primordial es aquello

en buscar a jugadores escogidos

por su estatura y cuerpo.

La práctica en este Certamen

Mundial nos ha venido a demostrar

la efectividad de tal aserto.

Once jugadores escogidos dan

la impresión de un potente equipo.

Once jugadores chicos, delgados

como palillos, dan la impresión de

ver actuar a un equipo débil o sea

un equipo infantil.

Nuestras consideraciones van

encaminadas a demostrar en for

ma elocuente y sincera que la lar

ga práctica en materia de dep>

tes me permiten asegurar la ef

tividad de estas observaciones.

Enseñanzas como éstas que i

dio el conjunto uruguayo y el ;

gentino, debemos de tomarlas ;

ro muy en cuentas.

Escogiendo así a los hombres,

la

ento seve i, v el enten-

después, s
• llegará muy

o muy lejr

t\.n

Lota Alm, Agosto 11 de

el

Carta de un obrero

Prescinda Vr\. ri.' '"-Iht

Has alcohólicas.— Ci.ntt

(c e^a tendencia he

Soc, IXT.]?. Y LIT. "COISrCEFCJIOJSi" ■ Freiré eso; Castellón.
— Casilla 57 C.

- Comeen' ;iuu
- 1930
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FARO
guirese fin, indicaba la instri

Sin embargo, el hombre, sea la

actividad que fuese en que ac

túe en la vida, si no tiene a su ha

ber la probidad, de nada le serví-

Hay que reconocer con franque
za que el obrero que traspasa los

límites de la probidad de la abs

tinencia, v se deja de-lizai p«t la

pendiente del vicio, llega ,. wi ta

nas, aquellos "Judas" que arras

traron al compañero a la cantina,

han sido los primeros en retirar

su amistad al amigo caído en el

fango del vicio, transformando en

borracho consuetudinario, desliga

do de toda delicadeza, cuyo ideal

no es otro que obtener unos cuan

tos centavos para ir a gastarlos en

una copa de la infernal bebida,

terminando por ir a morir triste

mente en un hospital de caridad

abandonado de todos.

No obstante, un obrero conscien

te debe meditar las consecuencias

desastrosas a que lo puede condu

cir el nefasto vicio, y en el mo

mento debe emprender sin mayor

dilación ia ofensiva tendiente a

combatir el impulso insaciable de

Medios antialcohólicos no faltan.

Recuerdo haber leído tiempo atrás

ciertos consejos dados por el renom

brado doctor Corvalán Melgarejo,
de Santiago, llevándolos yo mismo

a la práctica con óptimos resulta

dos. Lo hice, porque en un tiempo
me distinguía en el Pique Grande

Carlos por mis fallas, me había

convertido en un desvergonzado
hecho y derecho, sin embargo
cuando la vida me maltrató lo bas

tante, cuando vi el desprecio que

se me hacia por doqui*

l piel

rado de do:

:, dando al s

¿El remedio? He

AVISO

i-iEl Pique Brande min-a ha

Hado; a-I. hay ull Rc|0j C( . la

marca PIGUKGRANDK-i. 1,-1 ui

ca falltt; pu v¡ilur ej- S 1

Un gran relej, cini, ,„.[., ara

-u trabaje.

RELOJERÍA BARB1ER

t ECOIOMlTO§
DE LA.

Compañía Minera e Industrial de Chile

Cerne ya henics terminado ta recepción de la gran partida de articules de

vidries, de la mejor fabricación naelenal, nes bacemes un deber informar

sobre este particular a nuestra numerosa y distinguida clientela en la se

guridad que llamarán su atención los diverses artículos que (empeñen el

extenso y variado surtido, de donde deslacamos lo siguiente

liotellas .Veneciana., grabadas y ]i«as -Botollas de velador,
L-ruluiliis V liuns.- -Fruteras de varios tamaño*-

serveras de \A .1 A" centímetros.—Oompoterap.-

y lisos, capacidad $ hasta 1J litros.—Azucareros.—Mantequille
ras.—Platos fruteros y platos galleteros.—Platillos postres, di

versos estilos.—Copas balón lisos.— Copas turca.—Copas Chile.—

Copas líenaiasanco.—Copas Club de la Unión.- Copas Pilatos

talladas, grabadas y liaae.—Vasos barril liso?.—Vanos Talcahua

no reforzados—Vasos cerveceros.—Vasos club,—Tacitas de vi

drio.—Porta cubiertos.

s-.-Oon-

luchos el res artkulcs muy alrayentes a precios bajes.

Véales y se convencerá

EL JEFE

O

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes condiciones :

I.»—El artículo debe tener 20C

palabra- aproximadamente.
2.a—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos temas

a) Precauciones que deben adop-
lar los trabajadores para no sufrir

accidentes en las minas o talle-

b) Consejos o

casas, higiene, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc., a fin

de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

KS l'.\l'S\ HI

reglamentos
Establecimiento determina en res

guardo de la vida de sus traba-

compañero amigo, acaecido en una

de las secciones de la superficie.
Trabajaba en los talleres del

Aserradero Central; é! estaba a

cargo de una máquina aserradora

cuyo trabajo consistía en partir
maderas mediante un serrucho

. lia-

tér

mino, pues el que escribe ha des

empeñado sus actividades dentro

de la mina— ; el eamarada en refe

rencia trabajaba en esta máquina;
el serrucho se movía a una veloci

dad vertiKin.

[.a solucu

!.■' Al It:

prc- un palo o trozo de madera con
i-l objeto de apoyar la tabla que ¡^

corta in vez de apoyarla con las

2." Nunca pase las manos por
sobre el serrucho al tratar de sa

car el material que está del otro

:i.« No trate jamás de torcer la
-ierra i-n pleno movimiento hacien
do presión con la madera que par-
le. pues nada hay más peligroso.
r.m-idere ...uo puede partirse y
volar lejos, hiriendo quizás a cuan

tos compañeros y aún a Ud,

Finalmente, no olvide el lema

rjue no debe olvidar jamás uri

:ibrero sensato e inteligente: "se

guridad ante todo".

Vicio Rincón.

LA FALTA I)E HIGIENE EN

LAS HABITACIONES

En dias pasados me dirigía al

centro de la Población y en una

de las esquinas de los Pabellones,
mientras pasaban algunas góndo-

í obseí

habitación obrera y cuyo aspecto

interior me dio verdadera pena j

repugnancia.
Veíanse las paredes obscuras,

llenas de telas de

lo

> papas y r.

a comprender que el jt-fi .le aque)
hogar ganaba un salario ;,-ás c

menos bueno, estaba en completo
desorden, habia café desparra
do que habían dejado los niños du

rante el desayuno. Cerca de 1;

tufa estaba la dueña de casf

caras estaban en todo el contorno

de la habitación presentando un

tada anteriormente descuidadísima

y para completar el cuadro, la se

ñora toda desgreñada, sin peinar
se y posiblemente sin lavarse: jun
to a esto, los niños, dos chicos

menores, completamente sucios.

aprendí que tal vez la falta

,-.¡u.

u. l:r

T? A DTO

l'i.l,. J ,,-, ,.1S

ure mniei. S Kl.rCTKCI.AS.

, in.,r,;, IÍCA.

\ i tela a?

:cil1JS .lasfS

ifflS V FrtlSlSS Je

■A Md Pl [DUDIO

JACOBC

l,i iTA Al

Pl'CHEU tí

l'n. Casilla ¡S
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ECONOMÍA doméstica

El cuidado de los niños

¿Cuándo debe acostarse el niño?

A memulo oímos decir: «Kl niño no duerme bion. V.A.'i abitad >.

le cuesta dormirse, se (los[iii'itn a menudo, ostti muy nervioso»,

El niíio sano dedos a dicv, años tiene necsitUd de un mínimum

du doce horas desueño. Y aún es bueno añadirle una siesta en el día.

Pero hav qui- observar una erran regularidad on el horario de la

levantada y de la :u'i>siad¡i. La priraoni eun.li.'i.'in de un sueño

regenerador ps la de estable, er una vtz por tu. las el «reglamento»,
Las mejorts tioras son .le 7 d>- la ihk-Ik* a 7 de la mañana. Mucliati

madres se imaginan que es indiferente acostar a los niños a las 7 0

a las V. Nu es raro ver a niños en ¡no, muertos de fatiga, a horas

manzadas de la noche.

U: ra< veces se piensa que se les puede reponer levantándolos

más tarde. Kste razonamiento es absolutamente falso. Porque nu

solamente la duración sino la hora de acostarlos debe ser de una

regularidad perfecta, sin ninguna excepción. 1 lesgnieiadiiinentc

siempre invocamos al^ún pretexto para salvar nueitia resp msabili-

dad: visitas de amigas, o que ol papá llegó tarde y quiere jugar con

niño. El papá juega, se divierte, salta con él, grifa y se excita.

Después de un rato el papá se cansa y dice: «¡basta!». Entonces,

para que el niño so vaya contento, se le da un caí amelo...

Otra conducta deplorablo es contarles cuentos en la noche, lo

que les excita artificialmente la imaginación. ¿(Yuno queremos que

el niño duerma tranquilo si su pequeño cerebro tiene que hacerse

camino entro ese laberinto á>- quimeras? Tarde, cuando consiga
conciliar el sueño, éste se verá interrumpido por sueños que turba

rán su reposo.
Las impresiones múltiples y variidas, de ur. día son inás que

suficientes para el nirV> y es natural que la última hora se la consagre

•A una ocupación manual fácil o a un juego calmado.

L'na ve y. el niño en la cama, se apagará la luz y se le dejará
solo. Sh dormirá tranquilo si él sabe que nadie ya se ocupará de él,

Para asegurarle un buen sueño, es necesario también que la

alimentación de la tarde sea ligara: huevos, sopas, budines, frutas

cocidas. Poco líquido. La comida debe por lo monos ser unos tres

cuartos de hora antes de la hora de la recogida.

El jefe del hogar se siente incó

modo y sale a divertirfe con los

amigos, olvidando sus compromi
sos y gastando el salario mala

mente todo por falta de tino para

proporcionar al hombre los me

dios agradables que le hagan lle

vaderos los momentos de desean-

so después de la ruda labor de

mantelito muy limpio, confeccio

nado de sacos harineros. Encima

de la mesa comedor habia un ta-

rrito a juzgar por las apariencias,

pues estaba cubierto con papelitos
'

ado- en el centro

. id ei

i fl.n -

|[U.

Despuó- di- me.lituí l;i i gaincntc. Ln s abiertas, las mu-

seguí caminando por la cu lie ]'"■

1,1a. ion, v ll.-tíue a ..Lio Pah.-ll.-n iiiiiii e ,jue aquella mu

,.a duena de casi

sfs de la p-pillar marcha militar i.l, -i que -i multiplicaba arre

titulada "YA Coronel Ibáñez" tit
m el ni. 1. u fin de que el es

eada por una victrola.
po-.i Fatigad. l>nr el trabajo ubi

Tomé una posición r-stratetricu a centén r.-s de metros de ti

y observé la diferencia enorme en fien- de

tre este hogar y el utn, que mo ili-.-e nsar p!á idamente de la i u

mentos antes me habia causado

malísima impresión. dio bserv,: 1 \ OPINIÓN y algu

libros <|L

afanada, escoba en mann-, barrien aqu. hombre L-.a Ul. ubltrlt- qu.

do el frontis .le su ta-a, es .leen gust tba 'le 1;

la vereda. de ir struirsc. ■a que, posiblemente

La basura que recogía la depo no l.-anzo i ■A>. pri'pai-íicii.n qllt

rtaba en tarros especial.';;. La algli de in.-tiiie.'ion ele

SEGURIDAD flüTE

Antes de cemenzar su trabajo vea uslet

el techo c.sL'i seguro. SI NO LO ESTA a

Mayordomo. No cerra riesgo SIN NIX

TODO

KSIDAD.

■■n-, ,1,,,,,* de esa. par»

|.i.- ni,»,., ver.).tder*.„(.nte

que el ason y el onli-n. la buo-

j.ostura'de l¡ta r- .,.,- \.'.n't\.
t'jyen la perfed.L dueña du

En ciitd scccicn, las dueñas de

casa encentrarán siempre al

go que les será útil.

I. A Al.nil-A I Al ION

Los alimentos deben proporcio
nar al organismo todas las subs

tancias apropiadas para la forma

ción de la materia orgánica duran

te el periodo de desarrollo y más

tarde para suplir el desgaste con

tinuo de esta materia. También ne

cesita otras substancias para pro

porcional calor y energía; llama

mos a las primeras, substancias

de formación, y a las segundas de

combustión o energéticas. Ambas

substancias se encuentran en los

alimentos bajo la forma de albú-

rbohidratos, grasa y sa

les i ales.

La albúmina es un alimento de

formación, es decir de desarrollo

del cuerpo, que se encuentra en

gran cantidad en los huevos, leche,

queso carne, frutos aceitosos como

las nueces, almendras, avellanas y

en las legumbres y otros alimentos.

La albúmina es, pues, indispen
sable para la conservación de la

vida. Pero tampoco es conveniente

tomar en gran cantidad las subs-

produciria disturbios peligroso?

para nuestra salud, tales como el

artritismo y el ácido úrico. Con

50 ó G0 gramos diarios es sufi-

Los carbohidratos son alimentos

de combustión, generadores de ca

lor y energía que el organismo
necesita en mayor cantidad visto

que el desgaste de ealor y ener-

gía es continuo. Los carbohidratos

se encuentran especialmente en

todos los granos, fréjoles, arve

jas, garbanzos, lentejas, trigo,

maíz, etc., y féculas como la sémo

la, harina de trigo, de maíz, de

avellana, etc. También en las fru

tas en forma de glucosa.
La grasa tiene la misma base

de los carbohidratos y es también

un alimento de combustión que

produce especialmente calor; su

digestión es algo más difícil que

la de los carbohidratos; debe limi

tarse mucho su uso en el verano

porque el calor del sol da muchas

calorías; pero en invierno puede
usarse algo más. Los carbohidra

tos pueden substituir a las grasas

hasta cierto limite.

Las sales minerales o nutritivas

dan i

firme, hin-l;

que nuestro or-

:omo substancia

roda :

el .

cer en agua hirviendo y a fuego
vivo. Las carnes asadas son las

mas aprovechables siempre que

sean jugosas, pues no se les pier
de nada de sus elementos nutriti-

no se les debe dar carnes.

Las legumbres deben ser otro

alimento diario, pues son ricas en

elementos nutritivos. Los fréjoles,

lentejas, arvejas y todos los deri

vados del trigo, pero tampoco se

les debe botar el agua en que se

cuecen, pues pierden la mayor par

te de su substancia alimenticia.

Los huevos, sobre todo la yema,

la leche, el queso y la miel, son

Dtros elementos que no deben fal

tarnos a diario, eso sí que todo de

be consumirse con moderación; no

debe nunca excederse de unos

100 gramos por ración.

En números próximos seguire
mos informando a nuestras lecto

ras de la manera de combinar es

tos elementos con cuadros de ali

mentación y menús racionales.

COCINA

Betarragas saltadas.— Se cue

cen o asan las betarragas necesa

rias; se pelan y pican menudas,

saltándolas en seguida con cebo

lla frita y todo aliño. Se sirve con

arroz graneado o carne asada.

Bollitos de naranja.— Ingredien
tes: mantequilla 50 gramos, azú

car media taza, leche media taza,

harina dos tazas, Royal tres cu-

charaditas, sal al gusto, jugo de

naranja una cucharadita y casca

ra de naranja rallada,

Procedimiento: Se ablanda la

mantequilla y se añade el azúcar

muy despacio, batiéndolo bien. Se

añade la leche poco a poco y el

huevo batido. Separadamente se

ciernen la harina, el Royal y la

sal que se añaden a la mezcla an

terior; luego el jugo y la cascara

de naranja rallada. Se mezcla bien

todo. Se pone por cucharadas en

una lata engrasada y se cuece en

un horno de temperatura media.

También se puede decorar antes

de ponerlo al horno con cascaritas

de naranjas confitadas o pasas,

El Parto de los Montes

[ F A- B TJ L A )

Hace mucfoít-imo tiempo loa

montes conmoviéronse de tal mo

do, que era opinión general que

vomitarían cosas espantosa?; pero
se abrieron por fin con tal estruen

do, y de sus entrañan salió única

mente un ratoncillo. Viendo es

to dejaron de tener miedo las gen

te-, olvidando su pasado pavor.

Quiere dar a entender esta fá

bula que los que más prometen
son bis que menos hacen, y laro-

l>ién que Fe deben desechar loe

temores, porque generalmente lo

más grave del peligro es el miedo



La opin'iün lota alto, de acostó de ia:¡o.

CRÓNICA LOCAL

Actividades de la Sociedad de S. M.

"Unión y fraternidad"

ción, de parte del señor
'

gado, presidente de la P

S. M. "Unión y Fratei

siguiente estado semcsti

Dándole cumplimiento a nues

tros reglamentos, presentamos a

ustedes el balance del primer se

mestre del año en curso, balance

que ha sido revisado minuciosa

mente por la Junta de Contabili

dad y aprobado por el directorio,

cuyo resumen es el siguiente:

Entradas generales
Salidas generales
Saldo liquido a fa

de la institución

Desc npuesto

form

En la Caja Nacional

de Ahorros de Lota

a plazo indefinido

En la Caja Nacional

de Ahorros de Lota

Din

i la vista .

J.SÓ0.50

.;.«,;,.;. 5,11

de la actividad

te periodo a l

hecho acreedor a las fel

más encomiásticas de --

rio que tengo la honra

sentar, y ojalá que tod

raran en la forma como

irho el señor Fritz.- \ ir

d», presidente,

11' i tac iones

de repre-

ns colabo-

lo ha he-

Actividades del Centro "Patria y Hc£ar"

Inauguración de la biblioteca —La fundación del "Cii

le de Madres".—Elección del directorio de la Cruz

Ro(a Juvenil.

i lí de Abaddie

i.iad dio cuco-

id,. junU .le

Mana C. ¿?

¡a Pradeña- v

La Sociedad de "Maquinistas, Fogoneros

y Artes Mecánicas" celebró el cuarto

aniversario de su fundación

Julio, la Sociedad de

ñor en las bien adornadas mesas.

Antes di- empezar esta simpáti-
cu recepción de la Sociedad de M;i-

,piirii-la-. Fogoneros v Artes Me

cánicas, el señor secretario levo

un conceptuoso discurso, ofrecien

do la manifestación haciendo ver

de paso la labor social desarrolla

da por los diferentes directorios

que les ha cabido dirigir los desti

la victrola "Víctor" que posee la

institución. Los circunstantes apro

vecharon la buena música, bailán

dose hasta altas horas de la ma

drugada, retirándose todos magní
ficamente complacidos de la fies

ta organizada por los señores di

rigentes de esta entidad social.

Asistieron las siguientes perso

nas, señores : Pedro Sepúlveda y

Carlos R. Retamal, representantes
de la Sociedad de Pescadores "Juan

Müi.-c, Aguil.

M,-.i leí ( :ak-z >

.nte- di

el Ex- Fundición de Co-

a- Ni.-ves dt- CA v Au-

Señ(ire> socios: Porfirio Fien.',

Emiliano Torres, Julio Tuya Ca

brera. Ií ¡caldo Araneda, iniciado

res v fundadores de la i

Flui-cntino Yevenes. Frase Ramos,
Francisco Saravia, Santos Fuen

tes. Martm Hurgos, Segundo Cer-

na. Juan Uta Vasquez. Juan A.

Salazar. El.-o.iwo Ver.ega?. Aril

lo Ro.lrikru.z, Eudojuiio Salgado.

LA CALIDAD DE LOT CIGARRILLOS

CINE
OVALADOS GRUESOS DE ^Octs

MA CIMENTADO SU PRESTIGIO
Ja. C!a. -JC3t¡l¡3SiLát* Tabacos.

y
L
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CRUZ ROJA JUVENIL DRL Cf IVURO "PATWIA Y HOGAR"

Miembros del diroctm-io.—De izquierda a den-cli

directoras, sequilas, O I -a Silva, Clara R. Maldoi

consejera, visitadora social del Establecimiento, s

ra, señora Dolores de Senúlveda; tesurería, señor

Erraioda Garrido; directora, señorita Josefina '¡\

secretaria, sonora Blancii de Orellana;
ia. señora Ycsp.-rlma lídinonte de lí.;

aria, sonora Domitila de l'oliletc; direc-

cna Maldmiado: |uusecn:tana, señorita

i

y presidenta, sen. .rita Humilde Suazo.

tu $ 2.—. Carlos 2.
'

Mellado S 2.—,

Fernando GonznUv 5 ¿.—
, Abelar

do Valdebenito S L\—, Luis Arave-

na S s.—
, José bobino 5 2.—, Emi

liano Jara 3 3.— y Aguedo Rodrí

guez S 2.—

—En el mismo sentido el señor

Avelino Ceballos T„ a las siguien
tes personas:

Señores: Pascual Garrido $ 5.—,
Félix Sanhueza $ 1.—

, Manuel 2.'

Peña S 1.—. Adolfo Herrera S 1.— ,

Francisco Vergara í 2. -

. Juan

Fernández $ 2.—
, Juan .1.- lu Cruz

Vega S 1.— , Baldomcro Peña

5 1.—, Germán Cifuentes $ 1.—.

Juan Poblete 5 2.—, Leoncio Diaz

í 1.—, José Correa S 1.—
,
Juan

Parra % 1.— , Tomás Rojas $ 5.—,

Celindo Olivares 5 1.—, José Ji

ménez $ 2.—
, Manuel Cifuentes

$ 2.—, Ismael Fredes % 1.—, José

Figueroa % 1.— , Pascual Garrido

% 1.—, Baldomero Saavedra $ 2.—,
Luis Muñoz S L— , Enrique Acos-

ta $ 1.—
, Armando Aillón % 2.— ,

Lorenzo Ramírez $ 2.—. Juan Ve

ra í 2.- . Emilio Orellana S 1. ,

Roque YeKa $ L— . Manue

Villa

(lenraridez 5 2.- '.arl

y Ernest,

liandia, ..|

\o-

Señores : Carlos Ero'

Miguel Parra % 2.—, '

cobsen % 2.—
, Jorge Wt

¡V.lro J, Pared.» $ 1.

Muñoz $ 5.— , Artur.

i ].—
, Bonifacio Ruiz

sé Benav

:,o. Val.

Nicolás (litiz É 1. -, Ilon;

laja! % 1.—, Ricardo V.-i

Luis Concha S 1 . Hcnja

•p^r i-

\v

v;-
? ^W -■% ^W%

m L SI '*-■'■ kV ' m- \í T^
■ á ■ .*• ^ _

. S»¿íZj'lL'l -*.

*■ .. -. '. „-■ --. -

---.'■■ ----1^»

Directorio de la Sociedad "Gr in Unión de Maquinistas, Fogoneros y Artes Mecánicas" y

representantes de saciedades mutuulistas en pose para LA OPINIÓN con motivo del 4.

aniversario de la fundación de la Sociedad nombrada, que fué celebrado entusiastamente

c 27 de Julio del presente arlo.

'"

n.40. An 111. lo

11. M;mne,

El sel

Ajruil.

: $ 0.40 y señor Qui

los l'uneral.-s lie .-u

*mmKjL&smr)ar**clf}£*j-rltta$ <fc(abaio\4n?inía
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Central, que subscribieron la s

guiente erogación para ayudar <

parte a mitigar su situación dei

es : A. Fuentealba $ 2-

¥
"

- ■ 1 n- t n-i. s
■'

li.-lal-

mino Mu (.■' s Cij.ria o Flo-

res S
" \ lie. Hi-tl.' S 2.—,

Luis Till na ■• :' . Juar

í 2.--. A ejan lo Jim.-iie/

Juan Sai mi-/; ,— ,
Juh

nado $ 1 C l]o\ Aleona $ 2.- .

Cedro Ca tañe a ^ 2 — .
Y INCISO:

líc;.lll]"> n. lllllgo l ilTasce

% 2.—. b ,\1

Delicio F e.U- Ü¡ 2 -, Añil. 1 Gae-

te S I.-- Mar lol Vallo]..- S 1.— ,

Pedro La 1 - llt-sulel o Her

nández i 1.- / ■ :1o He nández

í 1.—, 1 edre Sa tibáñe/. í 1.— ,

Segundo Vi.ln í 2.—, Benjamín

Fredes í a—, Jos Garces S 2. -

Premios por "Casas Aseadas"

y "Balcones Adornados" otor

gados por la Compañía Minera

e Industrial de C hile. Estable
cimiento de Lota, en el mes

de Julio de 1930.

"CASAS ASEADAS'

¡'remití e.rlraoriliiiarit, de mm Oicmii

económica: Jóse Makü Jara Con

treras, contratista del Chillón: vive

con su esposa Beatriz Salas j tres

hijos en la enea No. f>8 (norte).
Primer Premio: Serafín Rivera

Leal, hortelano de la Sección

.jues: nilia

Segundo Premio: Fidel Jara Jara.

apir del Pi.|Uo Alberto: vive con 8u

OMpoua Petronila Andaur y cinco

hijos en ol pabellón li, casa 13.

"BALCONES ADORNADOS

Prem Mam■tel Atareo»

Aravena, barretero del Piquo Alberto
vive con bu esposa Olementina Alar-

cón en el pabellón 7t>, casa li.

Segundo Premio: Alejandro Pino

López, barretero del P. lirande, vive
con su esposa Virginia Alarcóu

y tres hijos en el ¡.abollón 3,'i.casa 27

Teatro de la Compañía Minera

e Industrial de Chile

CARNET CINEMATOGRÁFICO

Sastrería de Ernesto Mora

CALLE COMERCIO

— ES LA_MEJOR
—

No olviden que

nuestros trabajos
se ciñen a los últi

mos dictados de la

moda imperante.

.lU.M 2\

■La diosa ciega», por Lols Wilson,

Domingo 2Í

Vermouth y Nuche. • Noches dol

Jesierto», por .Ihon C.ilberl

Martes 2U

iEI ciclón .ie Yanquilamlia..
Domingo ¡11

■Los tres nv.S'i nete r. i*.. ¡'limera
función déla serie.

Vermouth y Noche: «liroadway >>.

Vida Social

Matrimonio.- Próximamente con

traerá matrimonio el íeñor Jobo

Barraza Astorga, con la señorita

Etosalina Tapia Cruz.

Bautizo —En Concepción ha sido

bautizado Gregorio Samuel, hijito
del sefior Víctor .Salgado y de la

señora Helarmina Cbristiansen de

Sal^tidn
Sirvieron de padrino» el eef.or

Gregorio Salgado y la señora Mola

dla v. de Salgado.

Narim ífufo».—Ha nacido nnahijita
del señor Utto ('en y de la sefiora

Delia Charlin de Cea.
—Va hijito del señor Guillermo

I "rollo Wiedermann y do la neñora

Clodomira Ibáñoi de ('¡olio YVieder-

—Ha venido al mundo una hijita
dol setlor Rij{oberto Mora y de la

señora Celmira Cartes de Mora.
—Un hijito del señor Juan de la

Cruz ¡Sua/.o y de U señora Lu?

Moraga de Suazo.

■Han llegado de ^wic/i

rctoKino.Uler-.lel

doonteestablcoui

paTaVcfs.
"

La familia Mus

NOTICIAS DEL PAÍS

V DEL EXTRANJERO

Kl Dcparlamenlu de Minina de

los Estados [.'nidos comunica .Hit-

de la ilota activa a los acorazados

Florida", Wyoming" y "Utah".

Picho sea de paso, esto.- huques
lie jf tierra que la República del

e !<■.- na- modei ide-

yanqu

ar los < udice 1.1c

patria

ie a

de fu

'

El excelente jugado I...I

Carlos Giud ce, mienibi 3 del A <la\

Italia 0 de San'.iajío,

a Santiago

ha vi. elt,

.1.

haber perní necido du ante v¡ no-

Con

en la

libido, une

uguaya

de los Úl

equip

vi-ita

queda on ai mirados de la efie ien

fia de este u fiador.
Con 0 le ir-.ii

de re ídeíic ! a Mnnt video '11 r

los G udice

al fo midal e c.rijiini uniK ave

"Peñarol".

La actuación de este jugador
chileno en las canchas donde se

juega el mejor fútbol del inundo.

fué admirable según ...ikc¡i(o> emi

tidos por la piensa de Montevideo,

que en mas de una ocasi.m lo ca-

arte ilel balen.!
sta decir 1

'• JURU

u i,i. lonstiluy

por cambio fle residencia

PABLO ANTOLA - Lota

y Mercadería
Paque

s y general.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ lllone, de dolares,
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DEPO R T ES
En los primeros dias de Septiembre se inician en Santiago las eliminatorias boxerilcs. Las

delegaciones de provincia deben encontrarse en la capital el 2S del presente.
Lota se hará también representar después de las eliminatorias locales. -Los clubes
inscritos para la selección. Los que deben defender el titulo. — Los posibles inter
ventores.- El «Manuel Rodrigue:» p. C. batió al «Andrés Bello» de Scli\va£er por la
cuenta de 4 tantos contra 7 -Nuestro saludo a Vidal.—Ciros detalles.

Wolfango Melgoza,
el "Justo Suárez" lotini

BOX AFICIONADO

En la secretaría de la Asocia

ción Departamental de Lota se ha

lacionadas con el próximo campeo

nato nacional de box aficionado.

Según se desprende de estas

comunicaciones, la Federación de

Fox de Chile se encuentra empe

ñada en la realización de este tor

neo eliminatorio para elegir los re

presentantes chilenos que deberán

tomar parte en el presente año por

los campeonatos continentales de

box "amateur".

Esta competencia corresponde
efectuarla en esta ocasión en la

capital del Uruguay, sede que se

habia considerado anteriormente

en el Congreso bnxeiil para el pró
ximo campeonato.

i\

V.r

peruana, chilena y la del Uruguay,

aparte de otras que puedan agre

garse a última hora.

Se hace necesario efectuar las

selecciones chilenas lo más pron

to, pues se ha considerado en for

ma especial el hecho de que esta

competencia debe estar terminada

en Montevideo antes del mes de

Noviembre, fecha esta última en

que tienen lugar en el país herma

no las elecciones políticas, lo que

restaría interés a esta importante

justa boxeril.

rdarán los aficionados

últim torn

rings ehilenos y

en los encuentros que correspondió
actuar a los nuestros lo hicieron

con todo lucimiento, conquistando
diversos campeonatos para los co-

Los rivales más temibles para

los chilenos son los aficionados ar

gentinos que esta vez se preparf

par;

pes<

íirialm

tie

í aqut

rite entre

Al efectuar en esta ocasión la

selección chilena esperamos que al

gunos nuevos valores se hagan

presente, pues las fuerzas que han

defendido los colores chilenos en el

mpem

nacionales que han estado en esta

Al juzgar por la prensa santia-

guina, se han dado a conocer nue

vos aficionados en la capital, los

que permanecían ocultos, no pu-

diendo hacer valer sus especiales
cualidades hasta el actual cam

peonato que se avecina.

Por lo que se refiere a la selec-

En efecto

; pre. rupa.

iiminatorí

de la próxima se-

ana tendrá su objetivo principal

Se ha enviado a los tres centros

la lo-

li.lar:

. la i

solic

El Directorio de

iene acordado lleva

la A-

'entro" 'Jumtin Ron

en A I

ero R

al se 1

llar. lnii-rins ntes

Podrá apreciarse también el gra
do de eficiencia que puedan tener

los que salgan campeones de esta

selección para representar a Lota

efectuarse en Santiago.
Naturalmente, la concurrencia de

los espectadores al loeal de las

peleas servirá para estimular a los

lotinos y ayudará al mismo tiem

po para salvar los gastos que de

mande el envió de una delegación
a los campeonatos nacionales en el

presente año.

Las finales de la selección se

efectuarán en el loeal del Teatro

de la Compañía en una fecha que

se indicará oportunamente.

Los que deben defender el título

En la última selección que se ha

efectuado en Lota algún tiempo
atrás se han clasificado campeo

nes en sus respectivas categorías
los siguientes aficionados, los que

deberán defender su título en el

Peso gallo, Florindo Henriquez,
Peso pluma, vacante.

Peso liviano. Wolfango Melgoza.
Peso medio liviano, Pedro Gu-

Peso medio, vacante.

Peso medio pesado, vacante.

Peso pesado, no hay.
El Directorio de la Asociación

lotina avisará a los mencionados

aficionados las condiciones en que

se realizarán las finales del cam-

Bstn no- induce a pensar que

los aficionados en cuestión estarán

sometidos a una buena prepará

rteos aficionados locales que se

han venido perfilando como buenos

en los últimos encuentros que se

han efectuado en Lota.

hay tro aficionado que puede
orpresa para la categoría

de las

íado tenga condicio-

Enrique Peña

Florindo Henriquez, el actual

campeón de esta categoría y que

el año pasado representó a Lota

en las eliminatorias nacionales. Úl

timamente hizo una presentación

que e¡ público no estimó com

na. Se nos manifiesta que

actualidad el muchacho ha

perado gran parte de sus condicio

nes especíales de buen atacante.

Pantaleon Salgado es otro afi

cionado dispuesto a conquistarse
el titulo de los pesos gallos, i

tuará en esta categoría, pues

demasiado liviano para el peso plu

y debe actuar en condici

:lcsV(

: prepara con todo in-

nstener ruda lucha en

a vez mas aquellas

:1 títu-1 da

O

i i
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Enrique Peña, del Romero, que

últimamente no había actuado de-

punteador especial para la catego

ría de los gallos.
Hay n!ro> nl'icini;nil.>r de I...- Clu

bes Nacional y Tani que esperamos

verlos dentro de poco.

Categoría de los plumas. En es

te peso veremos actuar a Ulloa,

del Nacional, el que últimamente

nos hizo un buen match frente a

Salgado, demostrando verdadero

progreso en el arte boxeril. Debe

rá presentarse en condiciones bue

nas, pues la categoría de los plu-

n.-car Christiansen. del Tani. -,.■■

rá otro contendor de este peso. Ha

le algún tiempo que no se pre

senta al ring, pero estimamos que

sus condiciones especiales no fra

casarán ante cualquier contendor.

Enrique Lalanne, aficionado del

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTQ
Observaciones registradas hasta el 10 de Agosto y su comparación

con el año anterior en Igual lapso de tiempo.
"

■l(! lo. puede' so prender-

a i

bie

■líiiií

i api

■e/ dolí.

a los pa

vas de

ra haeei

ticipante

a deslía

iones de

emplea!
■= de esU

un golpe
atar las

- aficio-

alcaii/,ai

I

"'el
ll lllll- ca ■goiias ". .tlí'ni'!

.ler

1

del

tro de po

or coloca

idicamos .

lo

procedí™

de una

se hacer

elevados

FÚTBOL

la zona carbonífera después
de la jira a Montevideo

aludamos por intermedio de

stro periódico al popular iuga-
mtoinaei.inal Cari.- Vidal que

TKUJIOMKTRIA
-***

Teriperatu

A la sombra
_

| Cleií ¡W^¿
929 1930 !

_J930
Máxima del mi... i'J- 2K

■

~iP
Mínima del ifio i 2 l5

IIIGIU»1KTKIA
~~~=

Masilla del

Húmeda d del aire 1929 1930

1U0

Min ma dol año 2'.) 39

I2A.1COM »:tiíia

Presión tmosférlca 1929 ~vb!o==

Mrixiina del año

~~~~~

Ttiü 7fi7

~~

Miiiii.ni del HflO 744 746

l'IJJVIOMKI

MUÍ nelros de agua caida 1929 1 930~

Total hasta la fecha B.>6.2 1014.6
Total en el alio. ... ... | 990.6

AGUA CAÍDA EN 1929 Y EN LO QUE V

192<

CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

3 1930

Enero.. ... 78.fi milímetros 0" milímetros
3.7

Marzo . . '..]

"

21 •

Abril . ... 2í>;\ 21* .1

Mayo 17H.fi USn
Junio

Julio ... H.'f ñ '.', h>,\
Agosto lji"»i i; 1 6.5

Septiembre. 11. i. ó

Octubre 3(1 1

Noviembre. 0 1

Diciembre..
.. 78.1

1014.fi

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16

al 31 de Agosto de 1930.
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PIDA USTED

EL FAMOSO

LtlENZO

ÍJVl apochO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

...n ,■! a„t, \,,- ,,,.£.,,...
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Respeto a las autoridades

Dentro del espíritu de ordon

ijue debe regular tm país bien

organizado, coa el objeto de que
sus actividades en el campo del

trabajo se desenvuelvan con

provecho y progreso, el respeta
li las autoridades constituidas es

uno de los deberes primordiales
que incumbe cumplir al buen

ciudadano, sea cual fuere su con
dición.

Para el obrero correcto y la

borioso, <pie sólo tiene en vista

el bien de los suyos y de su pa
tria, las autoridades son una efi

caz garantía de sus derechos.

Ellas velan pur el cumplimiento
de las leyes; los birnes de los

ciudadanos son ilobiihimentí

.los; la.n

la por .,vi,
veedor no abns

rio, ni nadie.

En resumen, la autoridad es

necesaria absolutamente para

que el trabajo no sufra interrup
ciones y, en general, para que
el orden público no so perturbe.
El obrero no debe ver en las

antoridades, sea cual fuere su

jerarquía, sino el amparo de sus

legítimos derechos.

Respetar las decisione

autoridades y contribu

cumplimiento es un debe:

do buen ciudadano.

E.

í de las

r a su

rdet..-

Las relaciones de Chile con el Perú desde

los tiempos de la independencia

En días pasados la prensa chile

na se refirió a las palabras del

Embajador de Chile en Lima, Ex

celentísimo señor don Conrado

Ríos Gallardo, acerca de la recons

trucción histórica de nuestras vie

jas amistades con nuestros herma

nos del norte.

Realmente, haciendo un somero

examen de nuestras relaciones con

la República del Perú, vemos re

flejarse en las páginas de la his

toria, la sinceridad innata de los

hijos de esta tierra.

En efecto, cuando nuestro país
acababa de salir airoso en las

grandes pruebas a que estuvo so

metido durante ocho años para li

bertarse del gobierno español, hi

zo en aquel tiempo un esfuerzo

sobrehumano preparando, con di

nero ofrecido patrióticamente por

los chilenos, una escuadra que de

bería llevar a tierras peruanas al

ejército chileno-argentino, al man

do del General San Martín.

En otra ocasión, no consumada

todavía la libertad completa de la

nación del norte, el Perú pidió
auxilio a sus hermanos del sur,

consistente en un préstamo de un

millón de pesos y además de fuer

zas de lineas.

Nuestro país, con ingentes sa

crificios accedió a lo solicitado por

el Gobierno peruano, enviando

3,000 hombres en pie de guerra.
Y así muchos hechos que la his

toria señala; el último fué la

cruenta guerra con España, don

de nuestro país hizo suya la in

tervención española en territorio

peruano, al intentar reivindicar las

valiosas islas Chinchas.

En esta ocasión nuestro país
fué convertido en la piedra de to

que por la poderosa escuadra es

pañola, pues nuestro principal

puerto comercia!, Valparaíso, fué

bombardeado causando perjuicios

por varios millones de pesos, muy

difícil por cierto de volver a recu

perar, ya que la República recién

empezaba a la vida soberana en el

L-oncierto de las naciones.

Muy oportuna ha sido entonces

la insinuación de nuestro Embaja
dor en Lima. Es tiempo de que es-

El equinococo produce una enfermedad

muchas veces mortal para el hombre

EL PERRO LA TRANSMITE

El equinococo produce i

fermedad gravísima, que i

intervenciones delicadas y

les, no obstante las cuales

frecuentemente mortal.

El equinococo es un ;

que adquiere en el horobn

pecto de un quiste, es decir.

vejiga llena de agu;

ie tener las dimen de 1

enfermedad del heii

timbre se infecta, sin darse

¡ngeriendo los huevos del

i éstos son microscópi-

pie

es decir

¡sta.

-I lile.

. boca <huevos llegar
diferentes maneras, a saber;

1." Por medio de los alimentos

vegetales crudos,

El perro desparrama, con sus

deposiciones, millares de huevos.

Las verduras y frutas yacentes en

el suelo pueden así ser contamina

das directamente por los excre

mentos del perro; pero con mayor

frecuencia lo son por medio de las

aguas de riego y en especial por

las aguas servidas, que, disgre

gando las deposiciones, arrastran

los corpúsculos sólidos, luego tam

bién los huevos, y los depositan
sobre los vegetales (frutillas, le

chugas, frutas recogidas del sue

lo, etc.)
2." Por medio de las manos.

Las manos pueden contaminarse

por los cariños que el hombre pro

diga a los perros, cuyos pelos lle

van adheridos, con frecuencia, los

huevos del gusano.

De este modo, los niños están

más expuestos a infectarse, por su

tendencia a jugar con estos ani-

Además los perros pueden lle

var los huevos del gusano en la

ichos los perros infectados?

El porcentaje de los perros in

fectados es muy grande. En San

tiago llega hasta el ¡18 '.', en el ba

rrio Matadero.

En el campo, todos los perros

están prácticamente infectados, co
mo asimismo los de las villas y re

sidencias veraniegas.

¿ÍYimn

quistes, alojados
los animales en-

: corderos, vacu-

en los órganos de

fermos, como sei

nos, cerdos, etc.

Es perniciosa la costumbre, tan

frecuente en el campo, de botar

en las acequias o en los potreros
las visceras generalmente enfermas

de los animales beneficiados. Es

tas atraen a los perros del vecin

dario, que se infectan comiéndolas,

De esta manera, los perros lle

van a la casa la infección recogi
da en los alrededores.

Se aconseja a los dueños de pe

rros que abozalen a sus animales,
o también el uso de la cadena, así
evitarán estas infecciones produ
cidas por una alimentación infec-

¡No permitáis que vuestros ni

ños jueguen con los perros!
Haced propaganda para que no

se boten en el suelo las visceras de

las reses beneficiadas en los

eampofi.

Instituto Bacteriológico
de Chile.

Recibimos y publicamos

A propósito de la proximidad de las fiestas patrias

Señor Director de LA OPINIÓN;

En anos pasados, durante las

festividades patrias, he tenido la

oportunidad, con gran sentimiento

de mi corazón de patriota, obser

var la poca cultura cívica demos

trada por algunos de los compañe
ros de trabajo, en los actos que

acostumbran a realizar en esos

días nuestras autoridades, para

recordar el día de la libertad de

Chile.

todos los chilenos .¡ e tenemos la

dicha de vivir en la patria v tam

bien por todna aqu

ausentes de

y sin embargo, lamentable es

constatar que en ocasiones pasa

das no sólo permanecían ciertos

individuos con el sombrero puesto,

sumido hasta las orejas, sino que

en sus labios se dibujaba una son

risa despreciativa por estos actos

que, para la inmensa mayoría de

los chilenos, son actos que nos me

recen el más profundo respeto por

constituir la mejor manera de re

cordar a nuestros héroes a quie
nes les debemos inmensa gratitud

por . li

bre y soberana.

Me inclino a creer que éstos son

residuos que han quedado de aque

llos elementos que casi hudieron

la prosperidad de la industria en

la cual laboramos esforzadamente,

que son los mismos que nos hicie

ron pasar hambre, malas noches,

caminatas aquí, caminatas allá,

ADQUIERA USTED EL PRÓXIMO

NUMERO EXTRAORDINARIO DE LA OPINIÓN
Soc IMF- Y LIT. "CONOEIPaiOIS" ■ Freiré eecj. Castellór Casilla 57 C
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bres, que consideren que n<i

de aquellos que lo indujeron a

querer a su país, que lo inilují
a faltar el respeto a las institl

nes encargadas de velar po

cumplimiento de las leyes, de qu

i obtL-i

i palniliándose

bajo, i

portará mayores tiene

rrando lo que se pueda
dundará, al pasar .le l

tranquilidad de esjiiriti
gratitud a la patria, ji

trabajo habrá con tribu

greso de la nación, la .

tas condiciones, contal

medios de proporcionar
bres de trabajo mayor

dades que en la época
Por lo tanto, no oivit

camarada, de estas min

de Lota, dem

tud a los >s de la Patria en

orable dia, el 18 de Sep-

des del himno nacional, nos des

cubramos respetuosamente elevan
do nuestro pensamiento donde mo

ran los espíritus de aquellos que
lo dieron todo por darnos una pa
tria completamente libre, en la
cual vivimos y trabajamos por ha
cerla cada vez más grande y

próspera.
fl N.

Colaboración

La casa del obrero en día

de pago

bogar y harri en

cantina, donde

desgraciados vi

¡.¡u'p.i-'uwdnVeii

Debtres primerdiales

Una dueña de casa, para
que cumpla verdaderamente
con sus deberes, debe saber:

que el aseo y el ordon, la bue
na preparación de las comi

das y la confección y com

postura do las ropas, consti

tuyen la perfecta duefia de

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

rterioescle-

.a la falú
la ec.no-

V lo veivla-

I'r.-parese aparte un relleno con
cr-boMa finita bien frita, con sal y
pimienta molida, un diente de ajo
molido, perejil finamente picado
[.an remojado y queso rallado. To
do esto bien revuelto se deja en el
l'uejí'i hasta que esté espeso; lue-
iíu se pone un poco de esto en ca
da pejerrey y se enrollan amarrán
dolos en un hilito. Se untará una
fuente con manteca y se ponen los
rolluos en ella metiéndola al hor
no por media hora. Se sirven bien
calientes con salsa de tomates o

de ¡

Uollitos de pejerrey

alio bien maduro, se muele y

E?n.-ga un poquito de harina y

i.-paduia de naranja o limón. Se
.•vuelve bien y si está muy espe-
i se le pone un poquito de leche,
si está muy claro se le agrega
i;is harina. I.a pasta debe quedar
las bien espesa para que no se

asen de grasa cuando se frían,
que debe hacerse en grasa o

anteea muy caliente y que que-
■n bien doradito?. Se sirven con

mibar con bastante cascara de

iranja o limón, o bien espolvorea-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦>?ttfftftfftttttt»»»H»-»»>♦♦♦♦♦♦<

Realización por camtiío de residencia

PABLO ANTOLA - Lota

^ I'arlinpn a en inmensa clientela y público en general !

¿ «)ue lo ha íuvoieH.ln por e?pacio de 'Ji> año?, en este pue- J
+ blo, que por iimtivus de salud cambiara temporalmente de I
# residencia, teiiu-nd» por titulo .jti- efectuar una Realización «
♦ for/^.Mi en urtí ulii^ ,le Paquetería, Ferretería, Géneros ♦
9 y Mercaderías y general. *

TJ ■;♦;■ ■;♦:■ ■;♦> •:♦;■ :♦; .;♦;. <♦> .;«.> .x. .x. <4¡. <c. <c. .^.. .>;. x_ 7

Sugerencias de las escuelas Internacionales
*

CORAJE!

El ,,,,1,,-e piador ,,1,0 en su fr.i^il baren
os JU-uolo do la I,.,,,,,™.,,,!. „„ conjura ol pclicro
Hnraiulo v ,,„P1á,i,l„„. ,!,,»„ ,„(,„,„„„,. s<. aforra
al hnn'.n. du 100 ,.,,i, li, i,,,.,., v sorcnainonto la In
cluí uruol ,,,„, lo juosontan los enfurecidos olo-
muñios v saca ,1,. mi r.iiimo lodo ol coraje
n,',-o»nrio |,aia vencer.

n¡uo |,ord

Mu

,
":'"

'

?'
uo.linl.a, rai.niliiiuiiidoloMlo, *

''"'" -l-"l"''Mii-.|Uo]i,,,.,„l„.|,v,vidas olas do
'

■"■-""
-""«i-s;" -.iitíií,™. $

N'"-'«'«.'"U.
,,„., une midiónos oirá. «

...jiiui,,, .':,,;".':'.;:.„"""""■
"n'"nces-""'""-! *
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CRÓNICA LOCAL

La escuela completa N.° 8 de Lota, celebró

entusiastamente el "Día de la Escuela'

La Escuela N." 8 .le Mujeres de

esta localidad que cuenta con mu

de G5 años de existencia, cumplió
el 1.» de Septiembre 24 años eom.i

Escuela Superior.
Este plantel de educación que

goza de bien ganado prestigio, ha

cobijado en su seno a la mayoría
de las madres de familia de Lota.

Muchas de ellas conviven aún

con la Escuela que las formo y es

timuló hasta dejarlas aptas para

la lucha por la vida, participando
en la actualidad en forma activa

en el Centro de Padres de Fami

lia y de Vecinos.

El 1." de Septiembre la Escuela

se vio muy concurrida. Como par

te integrantes del programa, la

Dirección dispuso una visita como

tributo de cariño y gratitud a las

que fueron primeras directoras de

jmba de

(Q. Y.

rango de

Kl act

enrollado I Teatro de la Coi

e Industrial de C!

tridos aplausos p

or Juan An-

La repartición de premies efectuada por la

Asociación Católica Femenina de Lota Bajo

El Domingo pasado se efectuó

en la Casa Parroquial de Lota Ba

jo la repartición anual de regalos
con que acostumbra la Asociación

Católica Femenina congraciar a los

niñitos de ambos sexos que asis

ten al catecismo.

Los premios consistieron en ju

guetes y objetos de utilidad prác
tica.

Trescientos niños llenaron el am

plio patio de la Parroquia, inicián

dose el acto de la repartidor
la presencia del señor Cura

rroco, Rvdo. Padre Morand C

La comisión encargada de I

partición estuvo a cargo de 1:

guien tes personas, miembros

Asociación, -efioritas Teresa

ger, Elsa Chi i-tuuisen. I

Circula la siguiente invitación

Con motivo de efectuarse el Do

mingo 7 del presente la bendición

del estandarte del Centro Social

de Mayordomos del Establecimien

to, circula la siguiente invitación:
"

"El Centro Social de Mayordo
mos del Establecimiento de Lota,

saluda muy atentamente al señor

presidente, señores directores y so

cios de y tiene el agrado
de participarle que el 7 de Sep-

. lleva . efecto 1

i deremonia de la bendic

tra insignia social en la Iglcsi
Lota Alto, a las 10 horas.

Mediante la presente, invití

cordialmente a una delegaciói
esa institución hermana cor

respectivo estandarte a este

de tanta trascendencia para r

tro Centro.

Esperando vernos honrado

SU presencia, lo saluda afecli

mente.— El Directorio",

KSI'LTADO HE I, A COLLCTA

PRO SOCIEDAD INDMiKNAS

DE LA ARAIC \MA

dígenas de la

Kermesse de la Escuela Ccm-

pleta de Mujeres N.° 8.—

Se efectuará el 6 del pre

sente.

Como va el público tiene cono

cimiento que la Escuela N.° 8 pre-

fondos con que desarrollar las di

versas actividades de la Escuela,
hacemos saber que la fecha fijada

para dicha fiesta será el Sába

do <: del presente en el local que

oportunamente se dará a conocer.

La Escuela confía que el pueblo

responderá como de costumbre a!

éxito de esta fiesta dados los fines

Adulios . . .

Total de defui

Teatro de la Compañía Mine

ra c Industrial de Chile

CARNET < INLUATOGRAFICO

ha

Domingo 7.— Segunda función

de "I...S tres mosqueteros", la gran
serial que ha batido el record de

taquillas. Sea usted puntual.
Vermouth y noche.— La Chi

lean Cinema presenta la hermosa

superproducción titulada "Esclavos

en venta", historia de amor e in

trigas desarrollada en exótico?

ambientes y realizada en escena

rios de gran atracción v novedad.

Martes 9.- "El misterio del an

tifaz negro". Soberbia película po-

tinée dedicada ai mundo infantil

con la presentación de la formida

ble serie de intrigas y misterios.

Diez formidables episodios, de cin

to funciones repleta de hechos so-

breeogedores y escalofriantes de

sensación, desenlaces terribles y

luchas siniestras.

La historia de dos seres que lu

chan por salvarse de la persecu

ción de personajes invisibles que

actúan siniestramente favorecidos

por la sombra y envueltos en un

velo de terrible misterio e intrigas.

Los episodios

A. VISO

EL DOCTOR

ALFONSO OYANEDER

liuctiir Alfonso Üyaueder,
shi.ló mi eon^ultorio a la

Calle (ialrarinoN.» 174.

| Al lado de la Casa Parroquial

AGRADECIMIENTOS

yns nombres publicamos, por la

generosa erogación hecha en su

favor durante su enfermedad.
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Rene Pa
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Pula prcci"" y ¡T.rmenoiea so

bre RADIOLAS, ELECTROLAS,

de la famosa marca RCA.

«geoda üe Lloros y ReilsUi de

[emulases y ae icio el rae

JACOBO PÜCHEÜ G.

Atiente Aulorliadc

míU
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TEATRO DE LA COMPAÑÍA

ESCLAVAS EN VENTA
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DOMINGO 7

Nocturna 9

~1 %

%

r,„l.l„]. ,,„, |„, cono. g
a ai ture: Betly Bron-

"

n, Wllllam Colller, ,.

a Quertaro y otroa
*

i»' JSJo vedo

e •:♦:• :♦; ■:♦: se :♦: •;«■ •:«• se-

Daniel Burboa $ 5. -, Lucas Alveal

Pedro Gom* -/. $ L—

nio Araneda $ L— ,
Manuel Gon-

E 2.—,
Fiderlindo Qi l.Ai.-.i,

$ 2.— Felidor Yévenes $ 2. -, Do-

lili 11 L'1 Martínez % , re lie le

Reyes % 5.—, Hu ubertn Uuue

. iprog-rama in u

e- <«• ■;♦;• •»> •;♦:■ ■:♦: ;«• :♦; :♦;

del teatro.

i novela interesan- í

■:♦;• •:♦:- -:♦:■ •»:•

% 2.-

, Muí I Fu,2.» Vera $ 1 .-

roa $ 1.—, Luis Naranjo ¥ :í.—,

R. Urriola $ 1.—, Pedro Vega

f 3.—, Félix Chamorro ¥ 1- -, Ju

lio París $ 3.—, Juan Henriquez

í 1.—, Alberto Peralta $ 1.— Car

los Carrasco ? 2.—, Frese Ramos

$ 2.—, Juan Arias $ 2.—, Carlos

Canales 5 1.— , Porfirio Fierro

% 5.—, X. X. $ 1.— , Emiliano To

rres $ 2.—, Juan Gajardo ¥ '■— ,

Serafín Yévenes $ 2.—. Santiago

Leal 5 2.—, Osear Becerra ¥ 5.—
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José Barraza $ 3.—, Alberto Vás-

quez $ 2.—, J. B. Maurelía $ 1.—,

R. Gajardo $ 1.— , Vicente Laurie

J 1.— . Carlos Asuilar $ 1.— y

Guillermo Lorca í 2.—

También el señor Larenas Her

nández hace extensivos estos agra

decimientos a bis señores socios

del Nacional F C, pues además

de la cuota de socorros mutuos que

le correspondía, acordaron hacerle

una erogación particular, cuya lis

ta publicamos.
Señores: Felimón Rivas $ 2.— ,

Remigio Ravanal $ 2.— ,
Luis Ri

vas í 1.— ,
Juan González $ 1—,

Evaristo Herrera $ 2.— ,
Salvador

Astorga $ 2.—, Javier Peña $ 2.—

Gilberto Venegas $ 1.— , Fernando

Andrades $ l.~, Valentín 2." Pa

redes $ 1.— Desiderio Martínez

j l._ josé Salamanca $ 1.— , San
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Salazar $ 1.— , Rosamel Recabal
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Eleu-
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Juan Recabarren $ 1.— , Pedro

Bastías $ 1.— , Juan Navarrete

% 1.— y Juan Reyes $ 1.—

La s

; encarga dar

i las

se dignaron acompañar los

mortales de la señorita Tomasa

Márquez Vega (Q. E. P. D.)
Al mismo tiempo nos ha mani

festado expresar su reconocimien

to en forma especial al Centro Fe

menino "Patria y Hogar".

Don He

rario del

ll.H.lti

A. Fuentealba $ 4.—,

Derde
el

octavo me/»
V \ Salvo proBcripciin medie J con-

-\ irarla, el niño pueda diario

/¿^— manta tomar agua de

flVEiNfl

"GflVIüM

-»•

prolijamente colada.

....

■ 04VIIL» • • un artlflcanl* podH-oio p(i-i lo nr

O.n • mo* .n lormtcloi..

ExtraordinaHemenle asimilable, la AVENA

.GAVILLA- ee el alimento Inlantll Ideal, ya que

ro.. su consumo el nlfto obtlone un gran*va-
lor nutritivo con un escaso esfuerzo digestivo.

RECETA: En B lata* da aguí htrrlda . »rt*i* uní

la» :>■ S.VEMA OJIVAL*. d*l**0s>. h.r.lr por m..
dli hora .Cutí»* | lAid». .turar .1 p.i.O.r.

Calad

'"jJJJn1* DiariiBotc ií li . sn nllo .gu ie fivat .g»iUi.

B. Fredes

í 1,—, José

Luis

5 $ 3.-

$ 4.—, Carlos Ale

gría $ 2.- -, Luis Torres $ 2.—, Se

cundo Vida! $ 2.— . Agustín As-

torga $ 3.--, Juan Cuevas S 2.—,
Aníbal Gaete $ 3.—, Cipriano Flo

res $ 4.- -, Marco Ortiz $ 2.—,

Manuel Valle jos $ 2.— . Rafael Ri-

quelme $ ;),— , Manuel Sáez $ 2. --,

Juan Sanhueza $ 2. -. B. Soto

Í 2.—, Juan Lara $ 2.—. Domingo

AVISO

El Pique Grande minan ha tu-

llmli.: a.|. Iiav un Reloj con la

mam PIC11E6RANDE. lile nun

ca [allí,; ... val. i .«: $ 19.—

¡L'''S™" "''I; "-I ]""»

| RELOJERÍA li A 11 B 1 K H

[de v de la s

de Tde.

-Una hijit

Enfermos,— En la Clínica del
Kusr.ieio de Concepción fué some-

t iiju a una delicada operación el

—Con su salud restablecida el

sefmr Antonio Rodríguez.
- Completamente restablecido el

señor Alejandro Velozo Villagrán,
empleado de la Sección Población.
—Mucho mejor el señor Ramón

Pardo Freiré, empleado del Labo

ratorio Químico del Establecí-

—Sigue mejor el se ñor Roberto
Canales Saa edra, rae íotelegrafis-
ta del vapor "Don Lu 5".
—Completamente restablecido

-alió del Hos pital el joven Wilfred

Gemmell Cor don.

—Mejor de ;a!ud la señora Her.

minda Santa Cruz de Peña.

-Se encut ntra hac endo uso de

enfermedad, el señor

Virginio Lor a Ulloa. empleado de

la Sieeion P oblación.

Fallccimier tu Co un lucid*

v selecto tic nj.anaml ni., se efec-

Pique Grande C;.r:. .- .¡-.ií Juar

Bu man, Sídnej Palv. .1. ,.-¡j.- Ba

, Juan Abu te- Ce.,', - P^ir.i.

,1,, é Yévenes, C:.rl.-.- IV-eaÜ:!..

Ni sario López, ,n¡; MLtr.,u.,z. I.ui.-

CaMellón. Víct r Aravena. Nicn-

-e Zapan., Genaro

d Peñailillo. Fran-Hi ncs. Baudili

r-is o Lagos, Jo é Gómez. Domingo
1 a 1er. Adnlíe González. Nicolás

Mü ncilla, Julio Elmes, José Her-

dez. Ennou e Canales, Arturo

Fntz. : ^al. Juan Canales,
Lu s Díaz. Gal arino Bustos. An-

toi io Solar. Bt nito Roa. Pascual

Garrido, Hipoli o Toledo, Fernán-

do Cerna, Cen orino Luengo, Pe

dr Muñoz. Sa cador Pozo, Nico-

l:i- Centeno. M nuel Zenteno. Gui-

II, mo Paz. Ma luel Henriquez, R¡-

So erto Muñoz e Ismael Bello y

el

"¡¡(¡.■ri.s. 1 ¡rn-,. de Valdivia

lasieN Flores, em-

pl, uK. del Allll i.en de Materiales,

j PIDA USTED
!

EL FAMOSO

ÜIENZO

||Vl APOCttO

Por sn precio y

i calidad no tiene

I COMPETIDOR
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Seguridad ante todo

INFECCIÓN

iente i i tra

bajadores, cuando se pincha
dedo o les salta una partícula de

carbón en el ojo, que aquello no

es nada.

El pinchazo se limita a una pe

queña molestia y a la salida do un

poco de sangre, cuando más. Una

partícula de carbón introducida en

el ojo, sin mueha fuerza, se limita

también a un escozor un tanto

molesto y nada más.

Digo nada más pero no llega

hasta aquí el problema, sino que

en la mayoría de los casos la cosa,

simple a primera vista, sin gran

des proporciones, se agrava re-

¿Por qué? Porque la infección

es un veneno producido por gér-

:roscópicos,
chitos in'

hay que \

iibles ■rl....-

■alerse de un aparato que

médicos, y que se llama

microscopio.
Estos bichos, gérmenes, pene

tran al cuerpo humano y una vez

que penetran en la sangre se mul

tiplican como por encanto.

En este sitio empiezan su obra

demoledora, envenenando el sis-

Ayuda a esta predisposición,
cuando los individuos son alco

hólicos.

Sin embargo, no todos los gér
menes son venenosos, pero sí hay

algunos de carácter virulento.

Muchos de estos se encuentran

en la tierra aceitosa y en las gra

sas adheridas a la maquinaria u

otros lugares de la mina. La piel
sana y limpia, generalmente des

echa esta clase de gérmenes, por

consiguiente el aseo de la persona

es de gran valor. Naturalmente en

la mina no hay aseo posible dada

la naturaleza del trabajo, me quie
ro referir que la vida sana que

lleve el individuo en el exterior le

pondrá en condiciones de inmuni

dad en estos casos.

Voy a citar el caso de un opera

rio del Chiflón, si mal no recuerdo:

Venía el obrero con la vista ven

dada, preguntado qué le pasaba,

respondió que en uno de los labo

reos le había saltado un carbonci-

llito y que en vista que le había

causado un simple "lagrimeo", no

dio el aviso respectivo al jefe o al

alistador para que se le expidiera
la papeleta que autoriza la aten

ción inmediata del operario en el

Hospital del Establecimiento, en

cumplimiento de la Ley de Acci

dente del Trabajo.
Lo dejó al tiempo y a las dos

semanas tenía el ojo seriamente

afectado; hecho los trámites de ri

gor lo más rápido posible, el obre

ro de nuestra referencia, al fin de

cuenta perdió un porcentaje bas

tante apreciable de la visión del

DJO.

Naturalmente, él más que nadie

lamentó ia negligencia en que ha

bía incurrido, pues a sabienda de

que en cualquier caso de acciden

tes aún de heridas lo más insigni
ficantes, deben dar aviso a los je
fes para la atención que merecen.

Después, según se supo, el doc

tor explicó que en el caso que es

te operario imprevisor hubiese da

do el aviso en su oportunidad y al

haberse puesto en tratamiento in

mediato, no habría salido tan

afectado.

De manera que ningún obrero

que aprecia su salud, su vida, de

be incurrir en olvidos tan lamen

tables, olvidos tanto más condena

bles todavía cuando éstos son a

propósito, considerando que una

pequeña herida no afecta en lo

Por consiguiente, no ..Ivii

el lema "seguridad ante toi

cuerde que en las delira.

máquinas de guerra de

país, los submarinos, hay I

con grandes letras que dice

tripulantes: "En la confial

tá el peligro",

más aseada-, roí

.le Chile, al operai

rio de una cocina económica por mejor «.asistencia al trabajo» y «casa

edido por el Departamento del Bienestar de la Compañía Minera e Industrial

. seíior ¡.'lavio Breñas Sánchez, pasador del chulón; vive con su esposa Elena

dol Rio, en el Pabellón M, casa 30.

Los elementos que no sal

| contener el desborde de :

pasiones son nocivos pai

el deporte

A raíz de ciertas ¿

algunos jugadores de Santiago en

las canchas de juego, ha inducido

al presidente de la Federación de

Fútbol dirigir una circular a las

Asociaciones afiliadas.

En dicha circular, en uno de sus

acápites dice: "La agresión entre

jugadores, que se está repitiendo
con frecuencia alarmante y que po

nen una nota de vergüenza en las

canchas; la palabra soez y grose

ra empleada por algunos jugado
res que participan en los partidos

y que también emplean algunos
elementos incultos de los partida
rios de los contendores; las juga
das mal intencionadas para causar

daño al contrario; la desobediencia

a las decisiones del arbitro; la con

ducta reprochable y criminal <iue

algunos jugadores han emplea

do, etc., está demostrando clara

mente que hay un grave mal que

remediar o contener y que es fuer

za colocarse contra él con las ma

yores energías, cueste lo que cues

te, caiga quien caiga, porque es

preciso y urgente salvar al fútbol

del desprestigio a que va derecho

por culpa exclusiva de los malos

deportistas y por el abandono de

sus facultades de parte de quienes
tienen la responsabilidad de su

dirección".

Facilidade 3 que darán los

FF. CC. del Estado a los

aficionado * <le provincia que

deseen ir al match

Vic ni ni -Loayza

La Dirección de los Ferrocarriles

del Estado ha impartido las si

guientes órdenes, tendiente a pres

tar facilidades a la afición depor
tiva que desee asistir al gran

match de Vicentiní y Loayza.
Las rebajas son las siguientes:

boletos de ida y vuelta a Santia

go, con un descuento de 40 rA en

primera y segunda clase ómnibus,

y de 20 '/,■ en tercera.

El match en referencia se reali-

t BCOÜOMATOS t
fíl*. -DE LA „-^— - - é

^ Compañía Minera e Industrial de Chile ¡^

■V Recién recibimos: Flatos mesa hondos y bajos, V

WJ platos para postre y otros artículos enlozadoa a precios *W

lljjl de suma conveniencia. íiS

iflS Artículos de aluminio, tenemos: Fuentes, jarri- IÍIS
jbk tos de beber, teteras, anafes, platos, racioneros, lecheros, /j\
¿¿ ollas y cacerolas a muy bajo precio. ¡y
.,> En Calzado, ol'reeemo- lo más moderno, en suela

^
rjr c-pé para nifn, y para hombre, y calzado de lujo para ?T.

M/ -ennn, A ], recio sto competencia. y
W En Casimires, liodos surtidos ,l„ última novedad. V

tyl colores de grao atractivo para la temporada de primavera. >*/

ty Lo más variado en colores: percalas, velo, brillaolins, po *&

ijljf pelioa, muselina ,|„. I\l. podra adquirrir a precio- bajhnnos. If/I

W Visítenos y se convéncela que los Economatos vende más batato, $!
W Mr1V

EL JEFBÍ.
^

á en Su n t ago el 1-1 i e Sep-
ll,. nbre, n lo Camp s de Sport*
de Ñuñoa

El Ejecutivo envió en días pa
sados un proyecto de Ley al Con

greso por el cual se autoriza al

Presidente de la República para

enajenar a favor de los empleados
y obreros de la Sección chilena

del FF. CC. de Arica a la Paz has

ta 40,000 metros cuadrados de los

terrenos situados al pie del Morro

de Arica a fin de construir una po

blación para el personal del cita

do ferrocarril.

La idea ha sido muy bien acogi
da por los empleados y obreros.

Se han encontrado grandes ex

tensiones de terrenos auríferos en

los alrededores de Angol, por cuyo

motivo aquella región ha entrado

en plena actividad.

Recientemente se han instalado

dos plantas Ainslay que explotan
kilogramo cada una

,,.,,

Mediante el empleo de estas

plantas se obtiene el oro a precios

bajísimos, pues son de reducido va

lor y requieren el empleo de cua

tro a lineo operarios para su fun-

unas minas de carbón I

A consecuencia de una explosión
de gas grisú en una mina de car

bón rusa de Makeyevka, en la re

gión de Stalingrado, hubo diez

muertos y 5 desaparecidos.
Parece que el Soviet no cuida

nimo es debido la seguridad de los

trabajadores.

Lon Chaney ha muerto

El t-.debrudo e inteligente actor

nm-ido por' la afilón, ha muerto

en Hollyw.tod. víctima de una he-

El '21 de Ak"--1" ^ ''• had:l ,a

segunda transfusión de tingre, sin

.■mbargo la sr,k,,. del actor de "las
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La higiene, que es con

plemento de salud,

forma individuos

activos

■o v bu n dispuesto par., el

. y no dirá, no trabajo ni

Ernes o Solar Un

a del Plq e Albc

P

(Autor del T-lKt.1.. -f.

e^puhl

('amarada de la n

des que trabajan e i ¡as

ya que

evitar que e p.'lvil-.: del irr

pague en el

pito, me d 1J0 api .ve.h

hospitalidad del p

OPINIÓN, para lia t'Vll'-

conveniencia de 11. v,, una

y a les militares i)u,, los hacen ba

ñarse al tiempo .le levantarse pa

ra que sean mí,, activo, y listo.

para el ejercicio? El ejercicio del

trabajo en la mina necesita de

igual atributo,

h.st,' método, por llamarlo así,

no puede ser más sencillo. Usadle

por algunos dias y no le dará a

usted deseos de abandonarlo. El

agua, aún mejor helada, no es pe

ligrosa, pues forma una rápida

reacción, eliminando las impure
zas del cuerpo. Impurezas forma-

Erne.sto Solar Luna,

Sastrería de Ernesto Mora

CA-X-LE COMERCIO

- ES LA_MEJ0R
—

No olviden que

nuestros trabajos
se ciñen a los últi

mos dictados de la

moda imperante.

Panorama deportivo

ictual temporada de invier
sido lluviosa por excelencia
I......S deportes que se prw;
ían quedado por esta causa.
udo? en absoluto,
mirado el panorama depor.

s relativamente escaso en
ción a sus eultorea y admí-

...Mi., i.'tn nuestra por lo gt.
i> apática para seguir la(
-> su- incidencias deportivas,
materia de fútbol, parece
mos Migado a su límite ni.
•in conseguir en estos ülti.
impos algo que nos hubien

poquísi.

<■ él hacen un culto Ae-
contados con los de-

Da pi-na confesarlo que nuestra

juventud no tenga suficiente ca

rácter [lara afrontar esta gran

A lo.- que se dediquen al atletis-
rno debemos estimularles de cual

quier mam-ra. No es posible admi
tir que ellos se encuentren abso
lutamente solos. Es en verdad una

tarea superior, ingrata, donde se

cosechan, para lo? que recién se

inician, muchos, pero muchísimos

sinsabores.

Deberíamos estimular tanto a

esta muchachada que se hace

necesario conseguir competencia»

más a menudo.

No debemos olvidar que mien

tras los músculos estén en cons

tante movimier

el

atleta.

Pero si

rezagados,

fácil será

, —..... cruda a S l.í»5 el metro. Cotí para c ■>

p| Fama. £ 3.7.'. el metro. Gamuzas 14.". contímetn

j¡ PARA NADIE ES UN MISTERIO, QUE CUANDO

* "I A ETA IWI A" ANUNCIA sus OFERTAS MEDIO LOTA COMPRUEBA LA EFEC

Üi L-f\
m

r\llfir^ TIVIDAD DE NUESTRA PALABRA

STz Por término de estación, aprovechará Ud. de surtirse con poco costo, para las fiestas patrias.
— Nuestras ofertas sensacionales

íf§ durarán hasta el 17 de Septiembre.
—

Aprovéchelas usted.
— Convénzase usted mismo. — Visítenos.

iti

={= DEPARTAMENTO I^E TTENDA

=ts T»rtT,rt.rt .i„ .,...i~ .. c r. tu, ~i i-~ t»^.-. _„ ........i - t, --,... .. r, i .__.__ i. . .. i^.
i

s i's.iotTí.firo Vi
'

i-r ,:, ..... (í j í "'el metro =1=

.'...m.,-H.1NiI1orta.l« >:•.'. el i... ■ V.','. Crea',' íu í ," muy íw-í, .L» | j
na* 2.— el metro. Charmelet, Fulgurantes, realizamos. Lienzo i

ij; ..Concepción., muy durable a f 1 80 el metro.

■"]■ DEPARTAMENTO TDE SA^TRERTA

[Ü AVISAMOS a nuestra elientel ... <teo a pesar AA enorme r--¡.r-, ,!•■ ■. r.iiu ,-.. i -ítain. .* en c..ii.Ii1.',..ii,- ,1,. u-cA„r M,v,.- urden.-- i or . -nts

¡g lUr acaren de un e\i.,.fU, i.n.íeM.inal ron nümero-u ,„ -i -< -r,.,l. .,,..,rl,. do \.:e.-~l i.,~ «peí ,,n,- ,C l.ota \ pi.-nree.-. :,,.int.ii .. ¡.u.'d. ^r tmv

=T¡ nuevo dieciocho, nuevo traje. OFRECEMOS EN HOPA HECHA: I .Tn.,. -.Inudum, t<-d.. l.-ua.L ;. > ^. \:;:u,~ de nc e-.e-e

|j|
de moda ai \-»> - $ 110. y S '.«;. Por final de la temporada aproveche la ocasión ,!.■ vetu con unos cuantos i^sos. Panialone

!(| res Ingleses, franceses, [.imiulí..-, _. r;in -ntti.C .. ¡.re. -i.m ,lc \erilaiieni quemazón.

ÍK ARTÍCULOS JJlE PUNTO Y OTROS

¡jf Medias de »eda dei lana, do hilo, med.as de e^ort ¡mr,. nif,..s n pirci.-s n-al...!.- Calcetines de lana pura hombres a precioi bolados. Realizanfos i

ig un gran surtido de camisas de pnpHinrt a S 11 mi, y , tn>s precn.- mas bujos. Ciábalas, cuellos, colleras. snspeii-i.ri.s li^as ¡..ua lu.mb

|j| varios tipim. paruelos fin,,,- y <■!! colotes r^Mic'o* y muchos .Uro- :ir't i en 1. - parn c :vb;t Hitos.

■{• SOMBRERERÍA

jj| Son.hr.r,,- Jo Felpa d,.se.!(1, fabricado-. »n Viena .i «'.■"*:,. y mi Fl mi-rm. tipo „,,[.nrta,l» .1.- iuha a $ M)-..". v .,,, _ Soiul-rero* ->

jíl y< "'■;, ^mb^.M.'.n'hVníiUl!u'''V,',|^1 "■''']'--,0»,\'y,nt'™*l'i'""^

|j Ma* hai.H.>' impoMlilo. ¡ ', .ni"r'uVbV la vl,l nl^.'c
"' "

í

jíj ^AF A TU: RÍA

Itp ,LA H'AMAi'.iUt' li, (,fi0r..'...u'!tdo para nh"'.^"»! n!!',',',,'!'

[jl OTRO^; ARTrCULQB

K COLCHONES de pura lana I,,,,.,!,,,!, , -,;Tai|. ,-]■■,, ,- ,.
-

„

m APROVECHE las oportunidades, .,i.. ;,■ ofrfi ,-„„,,. .m,,,-.,,,-. llsl

i¡= ralo, la iii.i. -u,l:,la v .-.■! FsN.l.Wl

|
| González Herm

'i1"■"")''
'*■*-•"■ cu... .■„,-. ., i >U.,i u.i., . Somlers.l,->.l,-íl2.'* ¡

¡„,¡ .''"'', -'J""1''"
' «'^rivíri.ides I'arrlas. I A I AMA- ,<s 1„ ,)U,- ,e,„k- mrts

ba- \

D h: H f\ TVrP /, M |.;im -p, , „ ^ , , ,. , -, ^ .

.1. 1 -,.,1, í J.H.U-..

atlOS- Importadores í
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DEPORTES

FÚTBOL LOCAL

Upa mirada retrospectiva al fútbol local.— Terminada la ¡ornada del apo 1929.— Lo que nos

manifiesta el señor presidente de la Liíta local don Zenon Onda. La labor de este

dirigente en los dos últimos años. Proyectos para el futuro del fútbol.— El señor

(Jt>da se manifiesta optimista.—El trofeo de la Secciótj Deportes de la Compañía
Minera e Industrial de Chile que se disputa por tre3 años.

Presentamos a nuestros lectores

la fotografía del trofeo donado por

la Sección Deportiva de la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le para los clubes de fútbol perte

necientes a las diversas activida

des de la empresa y cuya compe

tencia se inició en la temporada

Las bases de este premio han

sido estudiadas por la Liga loca

y presentadas a las instituciones

deportivas de la localidad para

proceder a disputarlu en una com

petencia que durará tres años,

El club que logre clasificarse

vencedor en el período que seña-

eedoi

tístico trofeo en forma definitiva.

Las primeras luchas por esta

competencia lograron reunir un se

lecto grupo de jugadores que man

tuvieron un interés constante has

ta la clasificación final en cuyo

puesto hubo de colocarse de avan

zada el club deportivo Arturo

En esta competencia intervinie

ron seis clubes de este pueblo y

uno de Coronel (el Ferroviario,

compuesto de elementos de la

Maestranza del Ferrocarril de la

Compañía en Coronel».
En dias pasados entrevistamos

al señor presidente de la Liga de

Fútbol quien nos dio a conocer di

versas actividades relacionadas con

el más popular deporte, como ha

dado en llamársele eon justicia.

Con el s L'nda

Llegamos un día Viern.

el local del Casino de Obre

guntando por nuestro entn

hasta

os pre-

-i-'_.ido.

Trofeo donado por el Departamento del Bienestar de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, para ser disputado entre los clubes de fiiltbol pertene

cientes a laa diversas actividades de ln Empresa. Esta conijutcncia se inició

en la temporada recién pasada, obteniendo el «Arturo Cutisiño- I' O. el triun

fo en el primer año de la competencia, la cual durará tres años

i-ihe 1 lablemente y :

e mucha importar .■n

m. Ha debido servil d

el dia a un cono 11!.

ternacional v lo at

ante interés . .

■lories de la Minera.

—En el ánimo del Diré

la segunda parte de esta competen
cia para los días de fiestas patrias,
salvo que otras novedades inte

rrumpieran este procedimiento.
(Conversamos con el señor Unda

tres días antes de reunirse la Li

ga en sesión especial). Se com

prende que debemos aprovechar el

tiempo que se nos brinda y ver

los nuevos valores con que cuentan

los clubes.

—Este año la competencia se pre

senta brava para todos los clubes.

Hay equipos realmente buenos y

serán sorpresas para las jugadas
de este período. Se aprestan las

fuerzas de los cuadros para reunir

y presentar matches emocionantes.

—El Directorio se encuentra em

peñado en realizar casi con segu

ridad para el 14 del corriente un

partido entreciudades con Coronel.

El equipo será formado con los

mejores elementos con que cuen

tan los clubes y se hace este en

cuentro en forma de beneficio pa

ra reunir fondos para un torneo

escolar que debe realizarse en la

—Entre otras novedades figura
un partido pendiente con la selec

ción de Concepción. En este parti
do se disputa un trofeo donado por

la joyería Soto de aquella ciudad.

El estado de esta competencia en

tre selecciones es favorable para

Concepción que tiene ya un punte

a su favor. Exigimosle efectuar el

partido en Lota y para

cuadro sufrirá modifies

portantes que el público aficiona

do podrá apreciar.

—Hace dos años que me encuen

tro en la parte directiva de la Li

ga de Fútbol, sirviendo en el año

1929 el puesto de secretario y es

ta vez el de presidente de la ins-

Los demás compañeros de labo

res son los señores;

Luis H. Muñoz, como vice-

A. Ma:

.■tct.il

pro

J. Gutiérrez, como tesorero.

Integran, además, el directorio

ile la Liga los delegados de los

clubes, teniendo representación to

llas las instituciones afiliadas a es-

ta I.ijra.
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones regís radas h asta el 25 de A EO to > su comparación

con el año anterior en igual lupso

rKKMOMKTHIA

¡

.

A la sombra i Cielo QtSCUDlerlO

929 |

28" 41
'

1 Máxima dol año. ...

,.,| 2
|

-1

IIIGKOMETR1A

9Humedad del al e 192 1930

100 100

Mínima del año. ..

BA.R.OM ETBIA

Presión atmosfér ca 1929 1930

Másima del año. .

Mínima del año. ..

'I.IT^ IOMETRIA

Milímetros de agua caída
— -!■

1929 1930

Total hasta la fecha 729 6 1,113.4

Total en el año. ..

:
AGUÍ CAÍDA EN 1929 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO 1

±329 1930

1
Enero 78.6 milímetro j 0.0 milímetros

Febrero 3.7 17.9 „ |
5.1

Abril 26.3 218.1

Mayo 178.0 116.5

105.7 287.»

Julio G3.5 336.1

Agosto 206 fi 1 15.3
'

Septiembre 113.5

Octubre 30.4

Noviembre n 1

78.1

| Total 990.6 1,113.4

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Iota, desde ei l.o i

al 15 de Septiembre de 1930.

Arregl acia. a. la.

MAR

Hora Oficial

Feclia PLEAMAR BAJA PLEAMAR BAJAMAR

].° 5 26 A. M. 11.39 A. M, 5 W P, M 0.09 A. M.

\ 2 1 619 ,, 0.32 \ M. 6-17 ,, 1—
..

3 7.10 ., 1.23
'

7 3S
,. 1-5L ,,

i 7 69 ,, 2.13 . 8 27
,,

2 42 ,,

5 S.44
,.

2 ó 7 9H ,, 3 25 .,

6 9.27 , ,
3 10

'

9 55
,, 4 07 ,,

7 1008 ,,
4 21 10 36 ,, 4.50 .,

1 8 10 25 ,,
4 :w 10 54 ,, 5 05 ,,1

y 10. 4 S
.,

A 01 11.15 ,, 5 30 ,,

i
IIJ 11. 2c. ., h -11 11.54 ,, ti 10

,,

n 0 09 P. M. fi.22 0 36 A. M. li 50

12 0.52
,, 7.05 1.20

,,
7 A''

13 1 37 „ 7.50 2 05 iS 1S
,,

M 227 ,, 8.40 2.55 . 9 07

15 321
,, 9.3-1 3.-19

, 10.02 ,,

—Dentro de este trabajo conside

ro de suma importancia la calidad

de los arbitros que tienen a su car

go los partirlos. Ha sido motivo de

constante preocupación de parte
de esta dirección este delicado

punto. Muchas veces los partidos
sufren menoscabo con c-U' m<>!¡.

gar a contar c

l.a charla rueda íubrt' otro* tupi-
eos deportivos sobre los cuales nc

podemos adelantar datos, pues per
tenecen al bagaje modesto de

nuestro entrevistado y cuyos be

neficios positivos los veremos den

tro de poco.

ht5*B\¿ a llevar adclan-

-itivas del club

Nuestn. entrevi

hombiv que se diu

lado no es un

Y la prueba de iue duerme has-

presidente de

in-efrra

.. ..uestra prim
:a el campo del

lireceión local.

,_,. el presente año

partidos y quiere que

con esto sea fructífera su labor

para los deportes locales.

Nosotron que siempre nos man

tenemos en un terreno de impar

cialidad para los deportes locales

le hemos (lado nuestros palos en

algunas ocasiones y otras le he

mos aplaudido su labor.

El dirigente comprende que

nuestro ánimo es tratar de impul

sar con ello los deportes hacia

adelante dentro de la labor que

nos corresponde y por eso no se

siente cuando esto ocurre, sigue el

hombre bregando en su puesto de

generalísimo del fútbol y trata de

llevar las riendas del mando con

toda justicia,

LOS ENCUENTROS DE FIESTAS

PATRIAS EN EL ESTADIO

Como en años anteriores tendre

mos algunos encuentros deportivos
entre equipos de primera división,

cuya competencia forma parte co

mo número especial de las festivi

dades patrias.
Hemos propuesto al señor pre

sidente de la Lipa de Fútbol de

Lota un sistema para la realiza

ción de los encuentros futbolísti

cos, que si tiene aceptación, servi

rá para que la competencia tome

otro interés y el público aficiona

do pueda apreciar en otra forma

las condiciones en que se presen

tan los cuadros.

Con el sistema de partidos semi-

leagues por eliminación con quin-
i/e minutos de jueco por lado no

pueden los equipos dar a conocer

su verdadero poderío y en nume

rosas ocasiones han debido quedar
fuera de competencia cuadros que

tenían la mejor opción tanto por

lu calidad

i foi el

vmijar&gggtrritta* tü>ái&ac4>t4ngbUa

WB3E
'PÁPALOS QUPSABEN FUMAR

•■■■■■■■■■■■■■■■■

REGALAMOS!
Una máquina foto

gráfica a toda per

sona que compre 10

rollos de película,

CASA SILVA

Distribuidores de la

KODAK CHILENA

Los partidos pierden su interés

y los jugadores se ven obligados a

mantener un mayor esfuerzo, ter
minando por agotarse y haciendo
encuentros monótonos An ningu
na emoción.

De parte del señor presidente
hemos encontrado la mejor acogi
da y creemos que si la idea halla
ambiente en el seno del Directorio
de la Liga, los partidos podrán ser

esta ve?, más interesantes que los
realizados anteriormente con el

sistema de semileagues por eli.

BOX AFICIONADO

Se ha presentado a nuestra re-

daceión el conocido aficionado

Pantaleon Salgado, quien quiere
hacer público su desafio al boxea

dor Enrique Peña.

A raíz de los campeonatos que

debían efectuarse en Lota, estos

dos aficionados se habían inscrito

en el peso gallo y Salgado desea

ba encontrarse con Peña en la eli

minatoria. Este último desistió

más tarde manifestando que no

quería ir a Santiago.
Salgado como es natural se ha

molestado y nos manifestó que na

die estaba seguro de ser el cam

peón sin haber actuado primero
con todos los "gallos".
Por esta razón desafía a Peña

para ver quien tenia más méritos

para conquistarse un campeonato.

¡He aqui una buena pelea!

El señer den Caries Nardi Me

did, ha denade un hermoso

trefe; para ser dispatade
entre peses plañías de Lela,

En las vitrinas de la tienda "Los

caballos blancos" se exhibe un lu

joso cinturón tricolor, con un her

moso broche de plata grabado, do

nado por el prestigioso deportista,
dirigente del "Estanislao Loayza"
B. C. señor Carlos Nardi Médici.

Este donativo será disputado per

los mejores exponentes del peso

pluma de la localidad.

Desde luego existe un lote de

excelentes muchachos que se apres

tan para disputar el trofeo en

mención que este entusiasta de

portista ha puesto a la disposición
de los jóvenes amantes de la self

defence.

La Tienda Nueva

Guillermo 2.c Burger
:asilla 65 - lota - Telefono IF

Mantenemos sienipii1

[irovisinnes fresen* |>;v

ra familias, de insupera-
U\v calidad, a los precios
m:ís bajos en plaza.
Efectúe aqui sus coui-

|u-;is v iianar;í dinero,

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.
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LOTA, COXONtL,

CUKANILAHl'E )

PLEGARIAS

Publicación

E>S I. i

CcrapaHía Wiaerj i

Industrial de Calli

Lota Alto, 15 de Septiembre de 1930.

i o! i

La Primera Junta Nacional de Gobierno que se formó en Chile-

impulsada por los acontecimientos de la época
— el 18 de Septiembre de

1810,— iniciando nuestra Patria, desde aquel día memorable, su desligamiento

de la Madre Patria.

Después de ocho años de transición política, la República fué un

hecho incontrovertible, consolidando en los campos de batalla su libertad

de pueblo LIBRE y SOBERANO.

Boc IMP TT LIT. "CONüEPJION"
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Lo que sucedió el 18 de Septiembre de 181c

ALMACÉN "SANTA FILOMENA"

CALLE COUSIÑO ESQUINA SOTOMAYOR

Saluda a su clieotela con motivo

del prózimo Aniversario Nacional,

y al mismo tiempo le ofrece su extenso surtido

en frutos del país, cristalería, vinos generosos

en tinto y blanco de las mejores cosechas del país

y abarrotes en general.

PESO EXACTO y PRECIOS CONVENCIONALES

J ABRAHAM R.IFFO

n n n p
—

;h;i -ende y ¡Ailio al rabil-

. "proj.ij-iera los medio- m¿,

erto- de ijuedar uwgüi-nú',*, de-

ndidos v eternamente fíelo, va-

illoí del mas adorable monarca

Habí-, de,pues en repu-.-entafi.'.r
■I Cabildo, -u i.rocui-ad.,1- don Jo-

■ Miguel Infante. Fu di.=curío fui

¡ LECHE CONDENSfiDft
iti
U=

,111111), lir ,lnili ,11 nuil irilllilllliilliillHlliiiiiniilr
' ■

:
■

1. ,. —1:11 11 1

1 "LECHERO"
m —-i-—————^——

íl

I REPRESENTft VEINTE ñÑOS
m

É
¡jj de experiencia en la fabricación

jj de este articulo tan delicado.

M

I COMPLETA SATISFACCIÓN A TODO EL NUNDO

I TAN NECESARIA COMO EL PAN

| WEIR, SCOTT y Co.
¡ CONCEPCIÓN

rio VII. lo mi>mii que la qüí

en España, en previsor
A despotismo de Elio. el

aba establecer, a ejei

forzó en piobar ei derecho que

asistia a lo? chileno- para dar e>e

¡jaso, fundándose en las declara

ciones del Real Concejo de Re-

■a Junta Xai

- El prime
libertad

Mmeo Toro Zai
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,11 ilublr recuerdo del casi rio

"elicidad gusto dar por

Una carta de OHi?gins al libertador Bolívar ©^^♦c^o«c^d»c^3*»*c^d»c5:o»cíd«cto®
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S Compañía Minera e Industrial de Chile g
» ... 4

Q Randeras nacicnnlís — l'„ra I,, Ki..lfl. l'.ilria.. ofrecemos 0

5 un giiin Miili.l,, ,l„ l„n„lna« chilenn» rr¡;lr,ment»n«B y de lo.Ios R
O li,iiiiif„jí,Cüi,]V™¡„i„nl»sc,i, lunilla rtforr.ml», lela mejor cnlklail. «

Q En casimir,* — l.»s i'illin las h.,v..,la,]ej para la lemporaiU 0
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l.n calzaile para señeras, cüballercs y niños — Tenemos en i¿
Q

i xir-leneia di- l„„ (.rumie, y acmlitmia, Wl.neae, culzaiio de lujo Q

g l>»ra ^ñora.. l'ara nihalierox y niñu,, con -nelay luco Je Roma, N

^
En géneros de céleres |iara señeras—ToJenic-- ofrecer tina i¿

q r-omplela vnriftlac] en culnrn- ],;iru la ti'iii|iorail¡'. «

^ VEA NL'ESTRCS ARTÍCULOS, CONSULTE g
♦ PRECIOS Y SE CONVENCERÁ ♦

N^ E H. J" E F E . N
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¡ BICICLETAS S

DE LA AFAMAD» MARCA "STOEWER"
* s

Si ÚLTIMOS MODELOS $

'"'

para niños, para señoritas y para caballeros '■'

¥ S:

í OFBECElSr: i;

• M. Gleisner & Cía. •

>; $

§ CONCEPCIÓN ;♦;

®
Sucursales: Talca - Los Ángeles -- Traiguén

- Talcahuano *

% %
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ileiiuc K-ladu- de e-te [.'ontineii-
"

-

1 ('' ,

te, roiiniendolos por mi Pk-nir.>-
r.o . ,.uñ ,| roo j-e.-pecl a m . Ja-

de'su'eonféik'vaóu.ii v p ,|,ri„. Yo
Ill.O- he ( ■ jK-i-ad.. hlli-M ■ mee]

'j i'''
he adherido mistos» a an fjríin- ■inlidui

■

1
diosa idea, v me hntirai

Lie haber concurrido, al nenos e-.ti
1111 L ,!,.„

J

señoree en la Amenca I

■uomi edificio i|ue mi resideneía Jiel

mar ma luc o, allí maule die < (■•en-

parle Un pago i^ual a que 1CCI- vain da ni e-pada nm ra Id I'lK-

bit ron de mis Reiuiblic, s d

y Escpión. me ha -o| irado del allí i-ibi aró a V. E. ] res etun-

mando. N"ada me ha a ro 1. V de V. Y.

no es el modo, porcino \ o deseaba oso obediente serví or.—

descarK»niie de el. Mi \ da ha si- i PSerr irdo (VHiceins.

El día de la Patria

SASTRERÍA de ERNESTO del G. MORA
frente ala Tienda 'La Campana''

— Calle Ccmcrcic

□ D D D

Es li) Sastrería que se dislin¿uc per In esme

rada atención que recibe el cliente, cerne

también por el esmere de las confecciones

4ne se cjecuUii)
-

Al cehljrar con \,eo ciiíiimíusimo el Clericsa Aniversaric Nacicnal,

I.l Sastrería Je Enliste del C. Mera, tiene el agrado de poner a

,l¡H[..-)eieióu de le- (hrcres v cmplcadcs de Lela, un mil ido txtMor-

rvlm i. I»'

Único cstablecimienlo cleiante Ue Lela,

la preferid <i de cmplcadcs y ebreres.

Corte elegante
— Atención esmerada — Puntualidad en la entrega

ERNESTO del C. Mora - Ccrtadcr Sastre

REGALAMOS1

p<

CASA SILVA

[Hr.trihiiidi.ivH de la

KOOAK CHILENA

i: ALMACÉN Y EMPORIO COMERCIAL jj

\\ CALLE COMERCIO N.c 807 jj

jj Alnirrotcs cu i;vi)cr;i!. IVutos del país, jj

jj cristalería y enlodado*.

Ü Ileclen llegail.is las exquisitas ArFIIUNAb DE ARICA ;¡
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Declaraciones de S. E. e

de la Hepúblicíi

Presidente

&l MATEN "LA ESTRELLA1;!
; A t.3 e.F¡ GA.LVAHINO T<¡ ." 22S 1

EN HOMENAJE AL ANIVERSARIO NACIONAL t

LE OFRECE A USTED A PRECIOS REBAJADOS: •

abarrotes en general, frutos del país, cristalería y enlozados. *

.SECCIÓN PANADFRIA: P;m r :-p<'CÍal para ellfirle Septiembre.
'

Uisilenos usted; le tenemos precios extraordinarios, i

NARCISO O TP O R. T "U" S l

, oblica.

pueí aido (

ella ;
i la :

, pa-

debo

fomentando

;u progrese

ven debidamente

lealtad. Creo ser

por todos los medios su

y el bienestar general.

grarlo no me he detenido ante nin

gún escollo; ese es el deber de to

do Gobierno de reconstrucción. Pa

ra designar a mis colaboradores no

he atendido nunca a su color poli-

tico ni a su condición social, sino

únicamente a su capacidad y ho

nestidad. Las puertas de la Mone

da han estado y están abiertas pa

ra todos los buenos chilenos que

desinteresadamente deseen coope

rar; sólo está prohibida su entra

da a los logreros y deshonestos".

"Los que hacen obra de recons

trucción y de limpieza no cosechan

por cierto el aplauso de los indivi

dualmente perjudicados. Los Go

biernos dispuestos al sacrificio pa

triótico no han gozado nunca de

popularidad: sólo la Historia reco

noce y ensalza a veces su labor,

mSSSSSSSSSSBSBSSSSSSSSSBBi

Susln-ría "LA <JRAX TIJERA"
de CLODOMIRO EW^USTOZA

Cortador Sastre
—— Comercio 3SJ." 755

Envíe sus ordenes a "LA GRAN TIJERA "y comprobará

la corrección de las obras que se ejecutan en este taller,

IPu.nt'Ji.ELl.icLa.cl en la entrega

ATENCIÓN RÁPIDA PRECIOS MÓDICOS

ado el poder, en-

ndera. y lo hage
-. que no r-e siga

ja p..L- ,-io-a bandera para lucha.

■ablemeni.- por ia frande-za
, .le-de peridad do Chile en medí

. juven- mejor armonio y -luilquili

s^s:*^»^^

"I A f* MI ! FAIA" Les invita a conocer la sensacional Liquidación que
^—" wT ■ ■^■■■■■■H acaba de organizar en homenaje al 18 de Septiembre,

Como nunca asombrarán los precios fijados por la popular Tienda LA CHILENA» castigando todas las

¡j¡ existencias en el último balance en un 35 y 40 por ciento de rebaja.— No malgaste su dinero.— Al hacer sus

=|= compras, impóngase de los precios que hoy le ofrece «LA CHILENA".

;: ARTÍCULOS DE OCASIÓN: Felpas, astracanes, sedas para tapados, sedas para trajes, gamuzas importadas, gamu-
■(■ zas nacionales, paños estilo inglés para abrigos, gamuzas fantasía, lanas, chombas de lana con guarda, abrigos hechos

ij| para hombres, chalecos de punto para hombres, frazadas, colchas, sombreros, sobrecamas, algodones en general,

¡j¡ lienzos, tocuyos, creas, damascos para manteles, y calzado para caballeros, señoras y niños; todo de gran ocasión
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Precios fuera de toda competencia en la zona carbonífera

lexie S 1.60 adela

, í 6.—'.Vi.'"-',

Sombrerería

i :r—

$ 8. - ,

Ropa Hecha

Sastrería ,, I a Chilena,

Hcrniosiiía y (jsm-fa. Importadores. - Lota
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Zapatería



La opinión- lota alto, ir. de kiíe*tiemiike de ih
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¡ Tienda y Almacén ^La Marina" ¡
a

——^-^—.——, .^—.___^________ o

D (G-A-IJ-W-Jft-EiriSro EgQ. MATTAI a

DB3 -A.1STT01STIO PASCE §
a.1 júbilo ci© los hijos de Glnile

próspero de los porveniref

desea el rmás

¡BIOIOLHIT.A.S! ¡BIGIOLETA.S!

CASA MAINO.
—

MAEKNGO.

Pase a, -verlas sin compromiso ei la Tienda, -y Almaosn "L,A Ijk-I-A. IRIIST _A."
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BAR TROCADERO-RESTAURANT A LA CARTA
HATTA ESQ. PBAT; FRENTE ESTACIÓN

;,l>ese.i usted un regio almuerzo u once cernida para Ion

illas do las Fiestas Patrias? Visite el Bar Restauran t

■ El Trccadero-. El cMnlileciiniento que cuenta cod la

- uir-jm- encina en Lota.

Dias ls, 19, -JOy-Jl servicio especial. Abuin.'ui rápida
v esmerada, vinos embotellados y licores fines.

MA-ÍMTJEL ASTROZA

1 na tle las realas de esa ('ompañia ej'a: "seguridad debe ser la

primera consideración". De. osla regla nació la contracción "seguridad
primero" o "seguridad ante tc.'c" y so convirtió en i-l lema de esa

compañía.
Por este tiempo el movimiento de s<nmi<lail necesítala de

propaganda ¡.lata darse a cnruicr; y "seguridad ante todo" se convirtió

en el loma u mote del movimiento do si'^uiulad, y jtronto se liizo

una frasr común y general on los Kstailns Cilicios v países de

Rnropa. Hoy en dia difícil os que haya algún [iais donde "seguri
dad ante todo" o su traducción no sea conocida.

"La seguridad ante todo" y el

movimiento de seguridad

Casi todas confunden el pniu-i|.i.. <l.-l un>\ \uie-n\n de s.-gnridaJ
con el nacimiento de la e:,|,i. -j.'-n "seguridad ante ledo", siendo que

el movimiento de s--.¡r,«l.id lia .■-a.li.Vn -M.tonii.i |iur milrlids años.

Hacia el año IVi:;. el m„I,1(-m1.. de 11-, ¡anda tundo un Mum>u

de aparatos de si-puridad con «1 objeto de educar a los fabricantes

y al público S"bre d- métoilos de seguridad. Este Museo se prin

cipió en una pequeña i.a-.a ib' arriando vn una callejuela: en l',*14

fué trasladad" & una grande y lienuosa coiistrueión en la ciudad de

Amsterdaiu.

En Alemania, unos años después de la fuuda.-ióu del iluso..

por el gobierno holandés, tuvo lugar una exhibición privada de

aparatos de seguridad, la que resultó un gian triunfo: pues el go

bierno alemán o.mó « mi carg«> las responsabilidades para el en

grandecimiento del Muse, mino una institución del Estad... Kn

¡ii-latena y litados Crudos, l'lov en illa «'\isteii ntnnerosas orga-

ni/a<:ioneM>.ua la propaganda d- ia segundad y salud, establecidas

EL MAGO DE LA TIJERA DE LA REGIÓN CARDONlFERA

HA TRIUNFADO PLENAMENTE EN LOTA

Y en vista del éxito, y al mismo tiempo en homenaje a las

Festividades Patrias, se permite anunciar que muy pronto le

llegará una fuerte partida de excelentes casimires ingleses

y nacionales de lo míjor a precios irrisorios. Pura convencerse

pase a mi Taller de Saslreria ubicado en calle Pinto >».° 175

frente a la Agencia « El Leen».

Todavía recibo órdenes. Aproveche la ocasión, le confec

cionaremos su tenida en modelos elegantísimos, corte perfecto

v prolijamente trabajados, a precios módicos. Nuestros precios

sen precios reclame.

Pinto N." 1 7 s • frente a la Agencia «El León».

ANÍBAL BRAVO

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦ AI.MATKX "LA 1 \ I(>\" ♦

d-i i

Jliil-i -nhidi. en este I

i él mino lambió

Todas ln-
de LÓPEZ Hnos.

CALLE COMERCIO 66t

vendo en e,te la m-auizarión .!«■ «itie.uas de

Libros de Reglas de S.-guridad, etc

Ante la iiroxiiiiidrn.1 dirl gloríese aniversaric fl Almacén "La Unión»

hu cristalería, previsiones frescas para familias, frutes del pais per

mayor y menor. I>Hi¿ngu»-p en nuestras vilrinns, contemple nues

tra verdadera EXPOSICIÓN de MERCADERÍAS de PRIMER ORDEN.

SKCCIO.N CARNICERÍA Y UKCINAH

♦♦♦♦♦♦♦♦♦«*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOTA ALTO

Se previene a los padres cié fami

lia ciue la "Pelucruería ATENDERÁ CON

PREFERENCIA A LOS NIÑOS LOS DIAS MIÉR

COLES en la tarde. Pueden mandar

los ese día. con. la seguridad de una

PRONTA ATENCIÓN, pues, el re^to de la

semana se dedicará a Itis personas

adultas.

El Concesionario

VIDR CRIA
—

'

M-A AJ\/IERICANA"

entusiasta™

?( <.*•>-• HVI IÍLIJ

cbilencí en e! AnSe .idbiere 1 rege e i a de les

de ia Indi pendencia *a

el

. y sí

cutensc urtide il

cfreeer al mism '"""'

MítLOUBAS EXTRANJERAS MOLDURAS NACIONALES

FSPEJOS BISELftUUS OLEOGRAFÍAS

(UIk-jIcs

Jc-.ciurnlo

Jas estas

ed Sil*

.er,.,.

'rrcn'l'irrKnle
n fjertí

lUrnliJr.

V .|OfJ ira satisfech der aeslrc 1 bau . e ■ím.-iii ,• írtaJ rías



I,.\ OPINIÓN —LOTA AI.TO. 1 Dli SKI' 1ÍMIIKE lili l!l:

m
■i:

■I-

-

tí

tí

m

LA TIENDA Y ALMACÉN

"LOS CABALLOS BLANCOS"
Anuncia a los cuatro vientos al son de los

clarines sa gran semana económica con motivo

del Aniversario Nacional.

En vista del memorable Aniversario que todos

los chilenos vamos a conmemorar dentro de poco,

no hemos titubeado en ofrecer a nuestra numerosa

y distinguida clientela las verdaderas sorpresas en

materias de precio a fin de colaborar a medida de

nuestras fuerzas al bienestar de nuestros clientes en

los dias tan gratos de las FESTIVIDADES PATRIAS,

SECCIÓN ZAPATERÍA

iti

i
ñ
i
i
tí
tí

Zapatones para caballeros en color,
suela de goma crnié antes S 50 —

ahora $ 37.20

Botín para caballeros en negro y
color al precio regalado ¡le $ 'JS ;;."> Ln

vista del material, más barato ¡ nipn-ilde.

Zapalon
loa venilla. "7"'<" ■'..^í' ra 1.'.- oi're-
cerno* al 1, j" i"'"'11 de s 2\i ,o

Z,|i»lói, le color ll-h ll«l mil com-

ili-, se ■eii.Uiín li S o!S. —

alera a S '.i ir.

BOTÍN para NIÑOS un extenso turtulo que ponemos a di-poroc
ú'timo eMilo.

I'AÍÍV SKNOi;,\~, tenemni pl Jiiejnr «urtMo en plaza. Compstim
mida actu.il y en Inmennp al Aniversario Nacional, loa ofrecemoi it baj

¡nuestra di;tinj^iii'!,i clientela, en eolort - de modn,

cili luí, m-Ueriitles y f-jrmaí, la '.uiaia palabra (lela 41
¡ prei'i'jH. \i-ili'U05 cuanto antes. ijs

SECCIÓN ROPA HECHA

'JEIíNos ¡«ir» caballeros en ca^imi/es ingleses, franceses e italianos, en colore? negro y ¡mil

$ H.Hi.— ahora los li. luiríamos ¡i $ 7tí.--

it-

iii

,1 Je ele puchlo jjj
"" - " I
'"*""» tí

i'irui'TMi kia. ¡h

tí
A

' I
tí
•!■
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■!■

■!■

■!■
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■:■

iuU.— ahora „ r

,l«„„„la.gn,y |_¡ TEIi:

TERNITOS para NIÑOS, tenemoi en 1,„1„, laa talla, y clon», y |„,I,« la e.l,..,-
ofrece a n.terl para .na Injo.a colegíale, y no colegiales al b:i¡n precio de SU - ,S ir>.",u
temos en rica lela iiiül.a ¡

'AISAI.I.O^ ULANO"
'

le

SECCIÓN CAMISERÍA

1AM1SAS Dli POPELINA, imilauon Se,ia. (,.,

Se acerca el ls. ir. J» hoja ,,ue. ñatee! se ihcola a \

poJri oíree, „„Ia.
CAMISAS l)K POPELINA, nie.lio hilo .oh, a .«'.I.

muiiATAs ,i™^"'XArAA¡:!,'"" !v','i',','"!'e!r,;r„'c,.;"„,;; ,i,.„i,. s
■>
so i,,.,,, ,< ,-, - p.wn:

'';;"';- ™pneli„..oe , imnito-, SI SI'ENSOKKS ,l„ doracho, eterna. I.¡-,- por ,■ ,l„ ,s rol.l.EI: \s
lOIAO^.elc. SOMUKEIIOS en .hver.o, culos lo mi- elrKa„le. VISITE NI ESI'PAS VITKINAS

En e-la

DEPARTAMENTO DE TIENDA
&-.- jjermitiuiiH poni.T a ili.-uioMi'ii'in de

líente a detallar parte .!.- nuestra r-xoleiiki nirrru.ie

Kn I.ANASy 1"

fd!a ,,,,,,-

l'KUN \S

i p:ir;i dAa l:n

.11. iltur y ver], J
en nuestii TI ;n i j«a

SECCIÓN ABARROTES

toda ehi.-e a,. 1'Ko\isiom-;s v.\i:.\

ERNESTINA E. vda. de MEOICI e HIJO Ltda. ¡
CONCEPCIÓN LOTA

■!■

•I-

tí

rSrSíHifliCI



LA Ol'lNlON LOTA AI.TO, ló I*. Kl'TIKMI!
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( m\¡ di Lluros '. Rhisl;is de

toajsclssES yot wi" ei iindíu

JACOB© PCCHKU ti

ESHifti ^^^mi-í

Edison el perseverante

Nm-unrjoiupln ui.ishonn.iMi

qütf rl .ill.' lia l.l Vklil dol snl.i.i

norteamericano, Tuinas A. Ki.li-

üon. No solamente luí beneticia-

ilo ¡i la, humanidad con sus in

ventos ilo |ii,íctu',i utilidad, sino

ijiic con su vida nos enseña

cuánto vale la ¡husox oraucia en

el trabajo, el orden personal, la

paciencia y la n.J.lo ainl.iei.'m de

prosperar, ¡v.lison cumpli.i (el
11 de Febrero do ln:H>) sus sj

años.

Kin|..-//. la lueha |ior la vida

romo npiendi/ de telegrafista.
A los Hi años de edad se ctui-

sidei'ú \ 11 uq obrero competente,
en isi.,:i.

En lstüj, deseos«. de pni-re-

sar en su carrera, se trasladó a

N'neva York. Kl eu.mta «pie lle-

^,,,,1,,-e: e.md..n.las. |„ ,,„e

no pu.li desanimarlo, sino al

contrario reí'>rzi'i sus esperan/tts,

haciéndose car^n de un trabaj-i

i[ue le fué ofrecido por una e:u-

[ire-a t elerrática: componer un

aparato. Su carrera fué esforza

da, llegando a ocupar el puesto
de siiperintenoVute, con un suel:

do di' :ío.i dolare- al mes.

l'oco d.'^pie'-. construido el

desahogo ccoii'.'unico, pudo de

dicar el tiempo a sus trabajos
de laboratorio .■ntre-ando al

mundo sus inventos.

En 1S72 emprendió su gran

diosa y fructífera obra, inven

tándolos sistemas dúplex, cuá-

druplex, séx'uplcx y uniltiplex
de la telo :; rafia automática: el

fono: el ionó^iafo; la lámpara
incandescente ('pac produjo un

diuamodoalto rendimiento \ un

sistema perfecto de alumbrado

eléctrico): el separador ma^m'-
tico de uiirieíali'S, etc., etc.

En resumen: la vida perseve

rante de Edison, es un ejemplo
saludable para L-s oU'.-ros chi

lenos.

La voluntad ríe vencer los obs

táculos, su enorme paciencia
ipie le permite ir descubriendo

una serie de mecanismos prodi

giosos, quo nada tienen d" so

brenatural, por.pie son la obra

inteligente de uu hoiabr.- pues-
10 al servicio .le sos semejanto...

:pl
.11'..- li-on no.'stu-

rlj.i mateiiiáticas en Institutos 111

en I 'niversidades.

l,o repelimos: toda su obra i>

[iroduclo dü su perseverancia \

su paciencia.
Ni con lodo .loro.lelmun.l...

la humanidad no (.«i.lr.i más t.ir-

I
«
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¡luego el Verano eofi sus CfliiofrES!
Pero, como dice el refrán, "contra siete vicios hay siele virtudes", use entonces las bebidas

refrescantes de primera calidad, sin materias nocivas para ia salud, que se elaboran en mi

Fábrica de Bebidas Gaseosas
UBICADA EJST CALLE COUSlSO 571

l^ROIÍLTCTO»

PINA LIMÓN SI-SI FRAMBUESA GROSELLA

Agente único en Lota de las Cervecerías Unidas

Solicite con traj] los encálenles proinclís de las Cénsenlas Unidas, que no tienen rival en Chile

PILSENEK LAÜER AGUA MINERAL MALTA NE6RA

REPARTO RÁPIDO A DOMICILIO
MALTA BLANCA S T O V 1

Envíenos Ud. sus órdenes — ARTURO VERA

Aproveche nuestras

rioelios.No grandes facilidades de
Palabras

Visítenos pago para adquirir un

y se

Convencerá

BRUNSWICK

y festejar dignamente el

día de la Patria.

Barros Arana 663

ABSTINENCIA

Kl agua del cieno el sol l« con-

vierte

en límpida gota ríe [)nro roclo,

el liombre que l,el,e,

lo,lo lo irsii-ínrma en sombra de

mnerle

y loco, -catre™

^

elevar plegana-VlcHiio" de Maol

;il une o, -n enemigo, el temióle

i- hiiv llora- ilc gloria
la porque es imposible deja rile beber

—Alcohol, es tinnio que manda

harale el yugo; no inclines Ih

It'rente.

¡il,'.

paga I,,

,1c los :

■Stc

Destruye quien bebo

i, lampara augusta de -u

c.eg ¡leales.

nbre'io-'rr'i-taloV

-X„ boba-. latos lu bol

Artero cual sierpe que acecha

(traidora
, alcohol» nos aguarda, doquiera

[que víraos,
buscándola ruma

Je aquel que le escucha, de aquel i

piole adora,
, .pillándole a 11,0", su n

y» quooyadomioa
c a loa esclavo- de antiguo, háganme atleta-

romanos | ,,„,. sean del ninndo los ,1

Hi libre nroten.lo- gozar de la

vida I lo- Brandes poetas

lechar.:, al que un trago tal:

upo

ida

anhelo

■digan razón o debci

abra bella q'i" dice: AllSfl

NENirl.Y

K.1,1 ir.lo Cub , rebatios
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LA PATRIA Y LOS POETAS

RANCAGUA - O'HÍGGINS

Va rreeieud<. fl fr.iuurde la poica:

cada patriota t

quo 111 liemlila ■lll11'

Ruedan seldadns mil. La pla/a hume

y todo esfuerzo en resisitr .'s van..:

pero aún, con orgullo seheiuno.

ensangrentado el tricolor llame,..

Y O'HÍlí^íh^ l.l.i-íi-1 on eni¡n]J6 inerte:

¡Muchachos! a peiai, hasta la viuerlc.

será de mustio hco.- la ndoriü!

La trinchera murtal rompo nlrovidu:

y escribe con su espada de veucid..

¡a página más bella de su gloria

JOSÉ MIGUEL CARRERA

Cuando la insignia de la patria amada

escarnecida fué por planta impura.
de cólera cegado y de bravura.

encabezó la rebelión armada

Guerrero, fué brillante su jnroada:

grande en su abnegad. m, su gluria pina;
ante el odio, la envidia y la impostura
nunca se acobardó nu heroica espada.

Y arrogante y audaz, noble y patriota,
con su valiente ejército en derrota,

siguió tras de los Ander, el desfile:

Y de pie en el patíbulo inclemente,

clamó a la multitud con voz ardiente

¡Viva mi patria libre! ¡Viva Chile!

MANUEL RODRÍGUEZ

bu arru|(. temiTan o, .su pujanza
la fama difundí» juegrinern;

fué como un rayo destructor sn \ un ■/.-.)

•Sobre el fuerte enemigo se avalan za

el espanto sembrando por «impiiera,
sin í|ue lo arredre la celada artera

que le tiendo el temer v la venganza.

Mareó con rail proezas su camino:

y bajo el golpe de traidor destino.

en holocausto concluyó su vida

Guarda su nombre , 0n amor la hislo

y su gloría, trapea memoria
en el alma del pueblo eslá esculpida

CANCHA RAYADA - LAS HERAS

turba la piando/, grao, „ , „,.,,.„„

He pronto i aiol,,,, la apauMo os,, a

v eiopiez., el leuall.ii l„„„l,|„ , ,.,,„.„(„.

se aereoiotit:, el ospanto p,o , ioiu,,s

ALMACÉN NUEVO

Al salndí

i
a

ABRAHAM CARIES |
: mieras? . .alelí ■:. si Ac.ve"sario Nacional sb permite oFreur al público:

previ-, ir» famili.is, Para matrimenios y bauti

i del pdí-s. ?
ces, solicite la roed erna Rén

Ilr- ver v Hie dela f-'erd: "LA V10LETITA"

ncr, d de leche

Ca " No 3 S O F rente Bodega KstacíÉm

■» •;♦;■ •:♦:• *:♦>' -:♦:• •'♦-■ ■:«■

PAltET

Es ahora un esta

blecimiento que
hace honor a

CONCEPCIÓN

3 ■:♦> •:♦:• •:♦:■ -:«■ ■:♦:■ •:♦:• •:♦:■ •:♦:- •:♦> •:♦> •»> ■»> ows-

"Li PENQUISTA"
Ofrece al pútolioo d.e

Lota el Mejor Calzado

cLe Moda para el 1S d.e

Septiembre —

"La Penquista" "El TropezóE"
C NEIKA

Carnicería "LA PENQUISTA

S im ón Pérez
t'OMlílíCIO

Establecimimiento de primer orden - Carnes frescas de primera clase

□ □DO

la C.tiiiittri i \ \ l'l NCnSIA' so impene día per día ante el

palillo; Idilio, per la txttltiici.i dt la tarnc que expende, per el

Pl SC IXKIC. hijcs precies v haenes mircadcs, cjue
la

liatón la proferid;, ncr las hienas dueñas de casa

I S II NI, 11, \ p, ,; s,, l'ltt l'll I AlflC I



LA OI'ÍMOX _ i.uta ALI' -Ki'TiKMr.iu-: ni<

¿Necesitan los niños que

se les divierta?

Creo que todas las madres con

vendrán en que no puede haber na

da más conveniente y agradable

que un niño que sepa entretener

se, sin las constantes reclamacio

nes por la presencia y la paciencia

de otras personas.

Algunos niños e-tan ya, por na

turaleza, mejor dotados que otros

querer propon

mente otros

placen al Vr\n

dilección p

rtieularidad,
un juego

HOTEL y PENSIÓN "LA PENA'

CarlOB m. Elguet

AlniiiiTüey cernida a la carta — Servicie especial para las Fiestas Patrias

Viandas a domicilio — Sanwichs calientes

FRENTE AL QUINTÍN ROMERO»

Calle JVC o i-l salves © V

i Salve a sus niños de la

tuberculosis!

en cu delicado

almente los pa
ndado parar-vi-

r- ii la i.

El (sabio K

rrible bacilo

och dc- -.ulmó el te

iluc la peste

bio es voraz e

hombres se h

rrul.i-

y a

ill prc

«. Ll micro-

ile Aloja en

esar del mal

-biunaua, lo?

cu parlo tuda-

via i.».:,, f.ic nnUl

tro |.aÍH pro.l
IfsdHViotim! ? que

ualmente mi

li bstrae el pro

<¿iejn de la nación.

El niño q,i

puesto h con

ción. En .-u

llega ha-ta b

J

gatea
r.ier la

fán il

e-lá muy es-

terrible infec-

5 tocarlo todo

lOi y junto
también bu

un el

.i h que bien

Hay personas que creen expre-
Bar bu cariño besando a los niños

en la boca. E-ta|tnala costumbre

que es peligro-a,' aún tratándose

de individuos sanos, constituye
casi un crimen, cuando es practi
cada por enfermos de tunercnloHS.

Los padres deben tratar también,
en lien, ficio de su- hijo,», que pus

lingi¡r<.n no sean visitados por per-

Lis habitaciones húmedas y

:ib-ciirns, un ins, sin aire y fin sol,
favorecen el desarrollo del micro

bio de la tuberculosis. Los indivi

duos ent'-rmos no deben escupir
en el rúalo, pues, una vez teco el

ilf-sgarro, los microbios Ilutan en

el aire mezclado al polvo y pue-

:LA FAMA" de GONZÁLEZ Hnos, T¿
a su inmensa clientela

FELIZ DIECIOCHO - - -

Provéase de los elementos indispensables para pasar las Festividades Patrias

Conservas , Licores finos

Pina — Duraznos ° Gin — Bitter 5

Ovas — Ciruelas V Cinzano — Pisco ?

Membrillos — Peras
'

Coñac — Anís del Mono

Vincs embelelladcs de las mejeres viñas tic Chile y Confitería.

— "LA FAMA" que tiene los Almacenes más surtidos de Lota, le ofrece en:

Aves en Conserv;.
,

Galletas

Perdices — Zorzales o Ostiones — Venus

Patos — Faizanes v Diana —

Virginia
Pollos —

(Lengua de cordero)
'
Tostadas de Anís — Gotas de Anís

VICTROLAS y DISCOS «VÍCTOR»

que se levanta y entretiene desde

el momento en que se despierte,

muy pronto se habrá acostumbra

do a depender de nuestra compa

ñía, comenzando a gritar apenas

se aleje la madre por un momento.

Y no podréis culparlo por estu

ni tacharlo de llorón; como una

consecuencia natural de la cons

tante compañía de su madre, es

cuálido ésta se aleje, pareeiéndole

imposible la existencia, lejos de su

segura proteedún.

desde pequeñitos a saber

riólos bien acomodados er

ia o camita, una vez que e

juguete

■ftcrn perfectamente
(r mayormente.

■.■.Ul

Mo todos los JLief

a vrso

El doctor

ALFONSO OYANEDER

TRASLADO SU CONSULTOR!!!

Al lado de la Casa Parroquia

den ser aspirados o deglutidos. El

ii^eii y el sol destierran la tubercu-

!u-ÍH.

Las madres que. tienen la terri

ble enfermedad deben hacer el sa

crificio de repararse de tus hijos.
Los niños deben vivir, en lo posi
ble, al aire libre y al eol, con ali

mentación apropiada, piezas bien

ventiladas, etc. Es necesario re

cordar que la tuberculosis cauaa

en el mundo m«As estragos que to

da* las guerras. Hay un deber:

salvar a ios niños.

LA CAL/DAD DE LOS:. CIGARRILLOS

.Cii
OVALADOS GRl3$p>S DE-¿50cts

HA 'CIMENTADO^fÜ PRESTIGIO
■'■' Elaborados fíorxja: Clé:£fTikna de Tabacii>S^_

lffil=
IB
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CRÓNICA LOCAL \%
La celebración del Aniversario Nacional en el Establecimiento de Lota

El acto patriótico de la maiiana del iS, que se efectuará en la Plaza de Armas de Lota Baje,

asumirá especial importancia. El día 18 en la noche se efectuará un desfile con

antorchas.— El programa contempla diversas entretenciones en los distintos

sectores de la población.

¡VIVA CHILE! ■

v' ¡vivaelibdeseptigmbrei
LA CIUDAD de LONDRES

□ e Al O IT A. Unos.

Al recordar la emancipación política del país, recuerda tambienal generoso
pueblo LOTINO que LA C1U D A.JD ¿le LONDRES ha traído consigo la eman-

HOY INICIAMOS NUESTRAS GRANDES OFERTAS DE LA TEMPORADA
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■■■■■■■■■■■BBBBIBiniBBBIIIIIDaaHIlillllSIllllBI

Las Festividades Patrias en Lota Bajo, prometen
alcanzar en el presente año un éxito brillante

Los juegos populares serán concentrados en

la Plaza de Armas. - Un número intere

sante y novedoso lo constituir.] el bió-

.A (.U'IMOX . i,nTA AI,T< 'Ií SIÍI'TIKMliKl'í 1HÍ
'

■■■■■■■■■■■naHBIBBHaDHBBIIIIBBfllIBllllllIfllllllll

Las Festividades Patries en Lota Bajo, prometen
alcanzar en el presente año un éxito brillante

Los juegos populares serán concentrados en

la Plaza de Armas. - Un número intere

sante y novedoso lo constituir.] el bió

grafo al aire libre que funcionará en la

Plaza.

22 huras. Gran baile en el Mit-

!,i«l.. «Ir Lota Alto. Se ailju.lkaran
f.i-emn.s a los locales meJ(.,r arre-

ÜIA 1!)

6.:;íl huraí.— ya|va mayor du

-.1- A- ,.■),. ilU|ta-, botes, cha

I l li.ua-, Kuiici.-n de W.jíi ;if..

t.i.i'cs iiri-uiius ilonado.-i por lus ca-

.a< "Ki-n^tf. Sáez", "Guillermo

Baibier" y tieii-la "Nueva" v un

piiiiKr piemio ]..,!- la T. Muniei-

Juradü

s e

¡te

se:

is.-

o l*

'Ie
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FÚTBOL LOCAL

Los grandes partidos organizados por la Liga de Lota en competencia por los premios donados por la

Ilustre Municipalidad.—La corporación de nuestra comuna contribuye de este modo para que un número

deportivo sea intercalado en el programa de fiestas patrias.
—Se han inscrito ocho clubes, los

seis de primera división de la Liga y los de intermedia "Unión Deportivo" y "Nacional."

Nos encontramos a pocos dias

de la fecha para despejar la in

cógnita de los partidos de prime
ra división de las fuerzas futbo

lísticas de Lota.

Los clubes locales se han venido

aprestando por conseguir durante

la presente temporada una clasi

ficación de mayor figuración que

en las temporadas anteriores.

Y se justifica esta pretensión
por el ingreso de gente nueva a

¡as filas de los cuadros de prime
ra división que han venido a apor

tar mayor fuerza.

Los clubes se han preocupado
esta vez de estudiar con cuidado

la formación de sus cuadros y se

cree en las esferas deportivas que

los partidos tendrán este año lu

cido interés por la causa anotada

Y un detalle que ha venido a

sorprender estas actividades ha si

do Li anunciad.. n de una compe

lí uní

esta clase de espectéruíos canea

durante los días ,(,■ fiestas nacio

nales para presencial loa en. uen-

inscritos y que dada la organiza
ción de los cuadros serán bastan

te interesantes.

Los partidos empezarán el día

18 de Septiembre y en ellos inter

vendrán ocho clubes, como sigue:
Luis Cousiño.

Deportivo Manuel Rodriguen.
Arturo Cousiño,

Matías Cousiño.

Carlos Cousiño.

Deportivo Luis A. Acevedo.

Deportivo Nacional.

Unión Deportivo.
El sorteo efectuado en los salo

nes de la Liga dias atrás dejó a

los equipos formados como sigue
para el desarrollo de los en-

Primera rueda: Luis Cousiño con

Deportivo Manuel Rodríguez.
Segunda rueda: Arturo Cousiño

con Matías Cousiño.

Tercera rueda: Carlos Cousiño

con Deportivo Acevedo.

Cuarta rueda: Nacional con

Unión Deportivo.
II;,

rápidos que logran entusias-

r a la concurrencia.

.as huestes del equipo raya.k.
; han dado momentos de espec-

ion en la competencia recién

ada. Su triunfo contundente so-

A cuadro del Carlos CousiiV.

que conquisto el segundo lugai

.iH.ll-, ■ ■lAtu

duro y que está dispui

emplear a sus jugadores para res

tarle ventajas en el partido de

El cuadro del Deportivo Manuel

Rodríguez llegará a la cancha en

perfecto estado de preparación
Tienen hombres de "tapadita".
Y por otro lado figura en sus

filas un buen guardametas consi

derado en la actualidad como el

mejor arquero lotino. Será este el

escollo de los delanteros del Luis.

Los mejores hombres de estos

Tenemos en el Luis Cousiño al

intrépido Pedro Leal, el eterno per

forador de vallas y rápido centro

delantero de los rayados. Es el eje
de la línea delantera del Luis y a

él confian sus compañeros la ob

tención de los tantos. Pedro Leal

en sus clásicas arrancadas hará del

partido uno de los más intere-

Misucl A|Kibla;

ilolai .Id

*¿2- \

Juan de D. Henriquez, mediozs-

guero del Deportivo "Manuel

Rodríguez".

sión un nuevu yigud-.r de apellide
Núñez. K.-jHrrani'i.- .-u actuación

Arturo Cousiño con Mina. Cousiño

Una dura prueba para ios colo

res del Arturo sera el encuentra

ron el campeón de los -emileagues
Los Matía- se agigar.t-in en e=-

.wnjH-on de la compet.

.ido donado por la S.

:es del Bienestar de

A juzgar por la

ucaeióji de bono* d.nti., de la rom-

Nin'Mn.s .jugadores y dirigente-
lan dad.- una vez más pruebas dt

I ue son v.-nladeiarnente i.¡itri-t;)s
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del Manas en el torneo que nos

fensa. Es uno .Ir l,, bu,.h,,. me

ilios de la li.cali.lii.l.

Artemio Qi..or... puniere izquier
do del equipo, un buen ciernen.., y

Este partido tiene su gran atru

Juan Bta. Luna, jugador de mé-
,

ción por diversos motivos.

11! u- que siempre ha respondido I Hay interés por ver actuar

en buena forma a su colocación en Vidal en nuestras pistas. El hoi

bre ha ing:
¡i 1 equi;
trun mi!

lefinitivamentt

Carlos Aravena, zaguero izquierdo
del Deportivo <l.uis Acevedo».

Los aviadores se agigantan en

-tos torneo.- y no sería aventura

do decir que el Carlos puede peli

grar en su colocación.

El equipo del Acevedo es el úni

co cuadro que se presenta al tor

neo con su gente antigua, no hay
nuevos players en sus filas que

puedan hacerle cambiar su ac-

Los mejores hombres de estos

equipos

1 . .muidos. Ciarlos Venegas, perfi
lado todas las veces como el me

jor centro medio de Lota y de

mtchgcii-

e! puesto
■e algunos

"iV'
bre abar

rai-boii.

Se h;i

Ih

\'V

vi/

r€<S«S€«<S«S<S««S'S'S>sS'»5>^5>S'5'3>@

ECOiOltllTOi t
DE LA. - W

Compañía Minera e Industrial de Chile ^
CADA DÍA MAS

- fom'fjire que finriiTiio bueno -« gen

1 I. y -1 l'-| «pner» vivir miK.'hi» y lnei

pida 6Íeni¡ii" I<j- insuperables .■•'.'.■

I púhlico f

fl Ka!

FIDEOS CAROZZI

MÍ .1proclu. tode loa mejore- triKO-llaii.i.-Hhiii.
,„ el vahe. le Arroncen S- n-cun^iAn es,,,, ,,,1^,,-

|.-|)„,a,,,tHrin1,s>1.er,..i,a^ dehnuli.H del estum^o.

Agentes pa r¿. la. tJi'c v incifi

FALGERETE, COPELLI & Cía.

MMliliCTI.S V t'ACI'J II l:l.\ l'CR MAYCH

'-: A ti l L. J-, A k; O 1 O - '"-n-íOEPCION

til mu en los flwinMri:; di: Id Cid. í pnncijmln ¡.íuiscbubs de LOTA IJA.lt)- ^

Dl«: SKl'TIKMRIiK DE 1!0

bien :-,.]ec.-ioll;ulo del cuadro 1

do el peso de los delanteros del

Carlos.

dio zaguero, se ha venido desta

cando y ahora lleva probabilidades
de ser tomado muy en cuenta por

-11 ataque persistente que no deja
a los delanteros rematar un tiro

M.iag.i. delantero del equipo del

cante ti.-r». una particularidad es-

las defensas y sorprender a los

arqueros.

3i el cuadro del Acevedo se pre

senta a la cancha en buenas con

diciones, tendremos que el partido

Nacional Deportivo con Unión

Deportivo

Con igualdad de condiciones, es-

i dos cuadros de la

tstos encuentros se verificarán,
ademas de la lucidez propia de

ellos, con la debida tolerancia de

parte de los jugadores para que

oí una nota mala empañe el bri

llo de la justa.
Para ello rogamos a los jugado

res prescindir del juego brusco v

aceptar dentro del debido respeto

los fallos de los jueces que ten

drán a caigo la dirección de los

.:x

A "V T t=- O

FABlilC. DF.

UMSRP, V

1 clase de som-

haberse rcVwdo* l"tr bajo. Enlre^a-
mos las obras gar

Precios módicos ~ Eliseo Amigo

■♦♦♦■■■♦♦«■■■♦♦♦■■■♦♦♦♦■■■♦♦♦■■ni***

SASTRERÍA "INFANTE"

Comercio frente a la Plaza Je Armas

CASILLA S4
— LOTA

La casa mils acreditada, surtida y conveniente en Lota.

Importación directa de casimires de lan mejores

Fabricas inglesa. Corte y conlVceitin rio primer oiden.

S'o olvi'l« que la moda camtiia, peni pura

vestir enrrectH y elegantemente hay que

dirigirse siempre r la —

Sastrería "Infante"

Manuel Infante -

cortada- .s^u-e

♦♦♦■■■♦♦♦■■■♦♦♦♦■■■♦♦»■■■♦♦♦■■■♦♦♦
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Exposición de Sevil

Jin.iDU m Hilo'.:-:',,.:

EP.lYijT'IABA.S las deliberaciones bel

JlJBADO 5LPERJO» DE S.ECO:YlPE?Ji/Vr,

ETN LAS QUE HAN SIDO EXAMINADAS Y BEEI-

NITIVAMENTE RESUELTA». LAS PROPUESTAS

FORMUIASAS POÍ3 LOS JURADOS DE CLASE/.

KEVISABA5 POR LOS RESPECTIVOS DE &U'>

POS. TENGO EL ¡HDTN'OI! DE CtML'N'JCAa A Vi; .

HABERLE SIDO OTORGADA LA DÍSTIMCíÓTS

CI_ .. GRAN ÍEatlO. COMO 0--po3 lto r-rs BEL

Grito ia£. ...... ¿liment-iciou. .. ._

Su. Avena macha cada. .

CLASE 74a.- Pi- o dar: tos harineros ;' sus dsíAvedos ,

securas,

¡Dios gvaüdi. fl "vfls. ...míchos arSo?.

rr A3S2L en sS3d,

l Jl.'i;u>o SvPr^iI.rr:.

tfÍ/í

Esto es un testimonio más de ía sFasu&seríiisSe caiiifatS tíe la &.VENA

Estado de la competencia de fútbol de pri
mera división del año 1929, que

acaba de terminar

clib 1; s

LV,,.:, iSCKU!,1iu'|'

La Tienda Nueva

Guilleimo 2' Buiger
■'«( I.CTA ri'il-... ■•

iiuit, «-»., .

,„.

':.",„il¡'.'',u!ln,„
li' • l! (luí , ]„:

'

'''

,"„'
' ''

PESO tXACTO

Hrp.irm .i.pi,!,,
" d'""i'i""-

1

Humor

- I'¡iji;i, mira iiue cabeza tan

-Dehe -er muy Hito

Nu t.ene un nelo do tonto.

ü guanina, que

..Y n.. Iinn HieoiKr.iil.i inda

i!=» .l-> la victima qu» ¡nnüera
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LA MUJER EN EL

R-.?'V^HOC.Att

tuyen U perfecta dueíia de.

Eq esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al-

gc que les será útil.

ALIMENTACIÓN

Régiman para combatir

el estreñimiento

Por medio de kalimentaci.Sn ade

cuaja podemos combatir ti esrtrefíi.

miento y en vista de i|Ue lioy con mu

cliísimas las perennes .¡ne pade, en de

eate mal, creemos útil indicar al¡»o.
Son recomendables ¡aa fnitanTrcs-

Muy importante es el pan de tri^n
ntet,-ral y la sopa del mismo: s<in ali-

Eastante hottaliza ccida. cepo-

pinos.
Hortaliza cruda y fmlos olca^ino-

No comer huevea ni leche o al me

nos con muy poca frecuencia. La lo

che fermentada es algo laxante. No

se debe tampoco comer pastelería ni

pan blanco, harinas linas, cacao ete

Todos ..-tos producios favorecen ei

Alimentos energéticos, productores
da fuerza y calor

FA Inoc es un alimento do cons

trucción, que por su r¡.jiio/.a en ,.lt..i-

EN A LAS FIESTAS PATRIAS

l-i l'.i,|u„i,.n , ■SAI.CMCN SABAT" „l... ,J„ ,,¡ ¡;1.l„ ,],.

lililí:,,:, n ,1,. I,,s ,,,-„„.,.. Melc y Malamal.i, I „.,„., ., i , ,.,.,„., Ml

aquistar!, ,1,. „„.,J¡.,s. [i,,,, I„ [■:„.„,.■ .SAI.CMCN SAI1AT"

smhiii'si st,.|ulu l.i reina de Ijs medias cu l.cla, a ,.,, aos n^a-

ía,].» ;, Un il,- ,|ii,- iiiiisuna juven I,..,. ,1,. .,,,,1,,,. „,„, medias dt

seda de fina calidad ,arn l,,s ellas U1,,s . . ■ ;«,,,]. u, ,, , ,iL,,,i , | ,

,ali,snl,: Nadé» Cliilcna. .Vlnials „■ ."apla, e ■ ai amaua „.

eenibinacicilcs para señeras calieras )• malel¡i,f.s a pías s, a M ia,.

la,l,,s. (ir,-,,, a„,,s ,,i„.si,-„ ,.,.„,, s„,,„]( ,.„ hebillas y belenes

ni halas las ,llliH.„s,n„vs.

No olvidar: calle Ccmercio 803 y 805. Al lado del Almcén de los

Srcs. Meló v Matamala

COCINA

Pollo a la cattlma

t<!<> .1 •- la t^nial Anita i'sKe. La

'¡'vb

MAU1TS 2:1

AA ijo do la l.filalla.. interpre-

jlcr. eciiiiila.k.por el famoso perro

le las lujrn,anadas,r,i.cionts

■1 tu i.mlat.lo va.^-ro y Alciz.

mlvls ar,

la ni e y noche rmenizadas por la

La ■

ui.L.,|,r,..lncc-ionc> «lcm.n.s:

\ni..- ...

,:,:, l.l „,..„.] y.,..K,„.

M-lista ésta <¡uo a eclipisdo a Lya.de
1'utii. secundada por el^alán Kveljn

TEATRO DE LA CCMPAÑIA ^

MINERA E INDUSTRIAL ll,;lk
DE CHILE

CARNET CINEMUTCGRAFICC

MAI.'TKS 1(1

-i*A.s ,., WUliam l.its-dl'v Vi:

míe, destrozando la felicidad

i mujer honrada y digna.

:,illa, :i(i(.l friamos

1 cuchai [l.1i(bh .U'

e las Ksl-ul'Ihf

i;,m,.„lll

i/alu!.,

Viril \i-;s

ijuintn función do la Rran serie

■ Kl pirata de Panamá..

n.LUixcin 2*

Tercera función de -la caía del

ÍVmh. Ai, ,, vahe.—La «Metro

insinndiiio v n'tisna] (¡reta Garlo,
rn la apa'siínsnto cinta titulada

,Kl b(n.». pclirula düDde Creta

IííhI... ..bliene un rotundo tiirmfo

do la LYmpüíua MARTES 30

^íjaaaB^£:B

Conserve los envases vacíos del delicioso

TE RA T A N P U R O

y del exquisito

ACEITE MONTECARLO

y canjéelos por los variailes, escocidos y frcmiesos

regalos que se exhiben en el lccíil especial del canje,

calle C'Hififiins 776, Concepción.

üUAum-; los envases vacíos

... ■■ .... .i ■ .... 1 . .—»«.—
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

ri-.ii >i<>>. i :'iií i \

A la sombra IIF iQESDQÍlPHii

1929 1930

:¡U 2JJ

1930

Máxima del año

Mínima del ario

IIIGW >.U 1 1IÍI A

1930Humed

Máxima del año. .

d del aire 1929

100

Minima del año. ..
L'!< 39

uakom i:tkia

Presión atmosférica | 1929 1930

MAíim* del año. i 7li(t 77"

Minima dol año. ■■¡ >iH

l'I.UVH >>I KTIÍIA

Milímetros de agua caída 1929

1

1930

1
Total ha-ta la fcch i .1 76t:i

Total eo el año. ! !)d0 6

AGUB CAÍDA EN 1929 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1929 1930

Enero 1HÜ miliin .tros 0 0 metro a

Febrero. 3.7 ,
17 '.i

MHrzo... :>.l
„

21.fi

Abril 2Gri .. 21 s 1

Mayo iTH.o
„

ií*;. r.

Junio

Julio tVAÍ, 3,'{(i.!

Afiosto .. L'inii;
„

ir.ni

Septiembre. . n:t.;>
,,

:>i¡.'í

Octubre 311 1

Noviembre :l I

Diciembre . .. Trt.l

TOTAI üítij.t; ., 1,204.!)

NO QUEDA L.A. MENOR DTJDA QTJE

"T I O - T A O"

es el mejor tELller- upara

compostura de relojes.

Todos los obreros necesitan hora exacta, por lo

tanto acudan a este uerdedero sanatorio de relojes.

Calle Pinto Uc I 5 I — Frente a la Agencia "El León"

LUIS G-RANDON

DAM1EL BÚAS

!E» I 3ST T O R, IDE LETRAS

Ofrece sus servicies en teda clase

de trabajos concernientes al ramo.

Solicite datos en la Tienda "La Fama"

de los seijores González Hermanos.

a- ■:♦:• ■:♦:• ■;♦;- •:♦> -:«■ ■:♦;- •;♦> -:♦> ■;♦:• ■:♦;■ ■;♦;■ •;♦;■ -;♦;- » -;♦;- .;♦;.

I Pastelería "Olimpia"

$ ñtiende pedidos de cualquier parte
§ Especialidad en torteas papa novias y regalos

¿ ANEXOS
*

Salón de Té, Chocolate y Café a toda hopa.
*
Refrescos de todas clases- Atención esmerada

■4 Graciano Alvarez

TIEnDñ Y nLMñCEM

"Li HOEVA ESMERALDA"
Ofrezco a mi clientela a precies rebajados

un complete surtido en generes, paquetería

calzado, sembreres y repa hecha - - - -

Prcci;s especiales en las VENTAS PCR MAYOR

G O D D

Aviso a los dueños Je autos y góndolas, que
he sido nombrado, para esta región y pue

blos vecinos, consignatario de los afamados

Neumáticos "GOODRICH"
D D D □

DEPOSITO DE AZÚCAR
de la Refinería de Peneo, pon euenta

de los señores Graham Rowe & Cía.

ERrlESTO SfiEZ F.

TELEFOMO M° 32 —

LOTñ

"LA JEREZANA"
Calle Cruipolican N c 5

Durante 1-^ <lins de Festivid «les Tamas. "LA JEREZANA"
nírecerá al muueniA-iiim ¡u'iblíuo .,ue hasta la I.-,.:,.! la lia ia-

vuivn,].., im s-rvicii, espreial de HELADOS DE BOCADO.

T.nl.. I,«ei -.,,!,<. rjne úui-ammle --LA JEREZANA" es el

ínicu .^talil.-.-imiciit.. i'ii su ¡jé n oro .(iic \o\-.„,\ los l.elados

,11 la turma m;is exquisita .¡lie es dable e. instruir. Nuestro

■-istema >'s i'micn. exclusivo, l'or ln tanto si usted ijuiere tomar

:il-<> realmente bueno visite "LA JEREZANA i|iie cuenta con

rlnsoKj.adnK.wsnl.inesy una Formalable R ADIÓLA "VÍCTOR".

Música a toda Ijera,

Servicio especial de Té. (.'Iincolale y t'aié para el 1S y J'.l.

JUAN JEREZ Propietario
Calle Caupclicán N.<

•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

PABLO ANTOLA - LOTA i¡
5 Tice el ,,|.ra,l.iile-,il,i.l«r,-„„ mención „ ,„ .1i~l ¡ .,Rui.la clien- J
+ tela p,,,a las Fiesta* Faltia. Al nti-n,,, litan |a, ofrece a precios
♦ ,1a ocasioa, muchos saldos de mercaderías diversas; pues,
T par cambio de residencia, [ic. ,p,e liqualar ihirante el

HAY ♦

GÉNEROS, ABARROTES, MUEBLES, «

F'UERTAS NUEVAS, Ele. ♦

ki:th d i'.si' m un tu ai, ron mayor J
"■♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

¿ai



Precauciones para evitar los

accidentes del trabajo

Aparte de los Cursos de Pri

meros Auxilios en casos de Ac

cidentes, que semanalmente se

hace al personal de Mayordo
mos del Establecimiento de Lo

ta. se efectúan también perió-
dic-unente reuniones o confe

rencias para estudiar los méto

dos o medidas más prácticas a

fin de evitar que los accidentes

se produzcan.
Más vale prevenir que curar.

Las últimas conferencias de

esta clase estuvieron extraordi

nariamente concurridas. Asistió

a ellas, además de los señores

Ingenieros, Jefes de las Minas,

mayordomos, etc , el delegado
¿e la Superintendencia de Mi

nas. Ingeniero señor Marín Ro

dríguez Díaz, encargado de!

control oficial de los servicios

mineros,

En la conferencia efectuada

en el salón de actos de la Escue

la Matías Cousiño, después de

una explicación sobre las des

gracias y perjuicios irreparables
que se derivan de los acciden

tes y sobre el aspecto social de

ellos, que expuso el Jefe del

Departamento del Bienestar,
los Ingenieros de la Compañia,
y el señor Marín Rodríguez se

refirieron a los últimos acciden

tes ocurridos, e hicieron notar

que se habrían evitado si se

hubieran cumplido con toda

exactitud los reglamentos dicta.

dos en materia de uso de explo-
minas.

[íijreii al respecto
nes del Gobierno

pañía, para enseñar los más mí

nimos detalles a los disparado
res y demás personal del inte

rior. Pero ocurre que los ope
rarios por indiferencia, por de-

■ el hábito de no

tar la debida atención ¡i la¡

tracciones de los superiores, por
creer <pie es acto de valentía

no adoptar precauciones en de

fensa de la propia vida, etc.,
no respetan las órdenes ni pro
ceden con la prudencia necesa

ria.

La idea principal quo se hizo

notar en esta conferencia, fué

la de que disminnrían mucho

los accidentes si los operarios

pusieran el empeño debido en

cumplir las medidas precautorias
qu-= constantemente le ordenan

los ingenieros ¡/ mayordomos,
Recibimos especial encargo

del señor Ingeniero del Gobier

no para transmitir esta idea o

recomendación principal a todo

el personal del Establecimiento,

D. B.

Trabajad, inventad, economizad, ahorrad sin tregua; no coi

traigáis más deudas; no pretendáis tanto adquirir como conít-r^a

Panorama Deportivo

Hemos dicho algo sobre alguno;
deportes que se practican con más

continuidad.

Le han correspondido al fútbol,
al atletismo y al tiro al blanco

hacerle un pequeño comentario.

Hoy, siguiendo la misma ruta,

nos proponemos decir algo sobre

otros deportes de tanta o mayor

importancia que los anteriores.

Nos vamos a referir a los que
i n nueslro concepto tienen mejor
ambiente o mejor aceptación se

gún los trasoí-.

Un deporte favorito en todos

aquello:- pai-c- más adelantados
'1(1 mundo .■.- la natación.

ta un hermoso y sa-

Y-, de aprender y sen-

iíco de practi-

l'f-ro da r-.u -e qué decir "fácil
de aprender" porque esto se debe
saber desde niño.

En nuestro país son coñudas las

instituciones que tienen una orga
nización adecuada y muy difícil-
mente reglamentada.
Solamente Valparaíso, cuna de

los deportes de nuestro país, se lle

va la gran delantera sobre las de

más importantes ciudades.

Santiago, nuestra capital, que

cuenta con la mayor cuota de ha

bitantes, le sigue m el segundo

principales de la República bien

poco han hecho en favor de este

gran deporte acuático.

En los balnearios de importan
cia, en las playas cercanas a los

puertos o en cualquier calefón

abrigado se practica la natación

pero sin los verdaderos conoci

mientos de rigor.
Basta quo un concesionario ten

ga a sus órdenes el cobro de en

trada a un balneario para que se

permita que cualquier le^o en la

il.

KA.<

es peí

Un .

Debe l

perto ei

profesor.

Debe

y útiles

iiiílln

■ debe

El que sabe nadar no espera que

su cuerpo esté cubierto por brasas

de fuego para ir al agua.

Para el que sabe nadar cualquier
época del año, sea verán. i o invier-

Tampoco espora que sea de dia

o den las dos o tres de la tarde

para practicar este deporte.
En piseinas esto se hace de no

che y es de lo más saludable.

ota Alto, Septiembre ■

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes condiciones:

1.°—El articulo debe tener 200

palabra., aproximadamente.
2."—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-

h) Consejos o un! ll!¡l

a las fai

casas, higiene

ca, cuidado de sus niños, etc.. a fin

de mejorar las condiciunes de vida

y evitar enfermedades.

3."—Se premiarán los tres me

jores artículos que se reciban en

cada quincena, como sigue: Un

primer premio de $ 10.—
,
un se

gundo de $ 5,— y un tercero de

$ 3.—

4,°—Los artículos pueden remi

tirse en cualquier día del mes y

serán dirigidos al Director de LA

OPINIÓN, Lota Alto,

HIGIENE DEL HOGAIi

En una edición anterior de este

periódico que la Compañía tan

■oncede para que ex-

Esta higiene no puede ser un

pleta si no le acompaña un as

general en nuestros hogares.

gran valor de que estén nlicsti

ropas bien limpias, pues proci

de que las habitaciones estén tu

bien muy bien aseadas, ya se

barriendo muy bien las telaran

y desarmando los catres pura i)

no se críen chinches, pulgas, et

cuyos bichos, además de molest;

Señor Ernesto Solar Luna

na y puede ser hecho por el hom

bre, pues la mujer no es capaz de

hacerlo todo, salvo el caso que sea

sola, sin familia.

Aquí en Lota Alto tenemos ca

sas bien abrigadas, muy buenas

para el invierno, pero no debemos

olvidar esto; El organismo huma

no forma combustión, como una

estufa, y que al dejar puertas y

ventanas bien cerradas, inhalamos

el mismo aire respirado ya de

nuestros pulmones o sea el humo

de la estufa humana (ácido carbó

nico, verdadero veneno para nuestra

existencia). Por lanío debemos de

jar la ventana entreabierta duran

te la noche, sostenida con un hile

y poniendo una cortina en la par

te de abajo si no queremos que se

forme corriente de aire helado.
Para esto se necesita optimismo,
Al que esto escribe le ha costa

do una lucha tenaz para modelar

este orden en el hogar,

E. Solar L,

Lota, Septiembre 25 de 1930.

DOLOKOSA EXPERIENCIA

En un breve espacio de tiempo
hemos tenido que lamentar la

muerte de meritorios trabajadores
caídos en el cumplimiento del de

ber, pero, desgra

Uegt.-inient" de dispai

L-ra de =u debe.

Pero nu; eonfmdo

Boc IMF. Y LIT. "CONCBPOION" - Freiré eBca. Castellaa
-

Casilla 67 C,
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Dolorida cxperieneiü y cruel en

señanza que los trabajadores que

están frente a un puesto de deli

cada responsabilidad deben apro

vechar.

Todas las faenas de interior de

n de por sí muy peli

grosas, pero los obreros son fatal

mente temerarios y a cada instan

te ponen a prueba sus vidas, yo

porque no atacan las órdenes dt

sus superiores, ya porque los re

glamentos son para ellos simples

"patillas".

nueiosaineiite estudiadas con el fin
-le colorar al operario dentro de la
más amplia y rigurosa situación

Conocimiento de los reglamentos
de trabajo, obediencia de las iris-
trucciones de los jefes y mayordo

mos, he ahí todo ei secreto para

que los obreros trabajen a cubier

to de accidentes que muchas veces

CRÓNICA LOCAL

Ecos de la celebración del aniversario nacional en Lota

La celebración tradicional del

aniversario de la Independencia
Nacional hizo vivir a los habitan

tes de Lota momentos de intensa

alegría y esparcimiento. Innume

rables familias abandonaron sus

hogares para dirigirse a los diver

sos sitios donde las autoridades de

Lota Bajo y el Departamento del

Bienestar del Establecimiento en

Lota Alto habían organizado di-

, y entretenimientos,

El 18 por la

En Lota Alto las Escuelas del

Establecimiento acudieron al fren

te de la Tenencia de los Carabine

ros de Chile, donde se procedió a

izar el pabellón nacional, ento

nando 500 voces de ambos sexos

el himno nacional, acompañados
por la Banda de la Compañía.
mientras un grupo de soldados al

mando del teniente señor Ángel
Cárcamo Cantín rendían los hono

res de ordenanza

Verificado este acto inicial de las

fiestas, la Banda de Músicos reco

rrió las principales calles de la

Ha i Lota Bajo

A las 9 y minutos una larga co

lumna precedida por la Banda di

Lota Alto y a continuación las Es

cuelas de la Compañía, sociedades

deportivas y mutualistas del Esta

blecimiento, se dirigieron a la Pía

za de Armas de Lota Bajo a par

ticipar en el acto patriótico orga
nizarin por la conjisiór

fiest;i> palriüs.

d.

Vil '
An

muy aplaudidos por el numerosisi-

simo público asistente.

En este acto también se hizo en

trega al Cuerpo de Scouts de una

bandera de seda costeada por el

pueblo de Lota. El señor Alcalde

don Nicanor Astorga al hacer en

trega del obsequin les dirigió la

palabra, recordándoles los deberes

que incumben al scout y cuyo cum

plimiento al pie de la letra ha ca

racterizado siempre a todos estos

cuerpos diseminad*.- p..i el mundo

entero. Asimismo fue aprovechado
este acto para efectuar la bendi

ción del estandarte de la Cruz Ro

ja Juvenil del Centro Femenino

"Patria y Hogar".

don J. Isid

Octavio A;

tor Alfons

Duarte v

del E-tahl

R. de Aba

llana y ser

El de file

Terminado el ac

cual hemos hecho

toridades organiz
oal desfile que rt

Participaron las

to patri

ron el

sultó lu

-ieruient

Encabezaba el desfile la Bí

Municipal, seguían el Escua.

de Carabinero;, al mando de'

las siguientes Escuela

Superior de Niñas N.

Santa Filomena, Escu

tal de Niña- N 11. L

8, Colegio
la Elemen-

scuela Mix-

ta N." 21, Er-ciiela

Hombre;. N. ti v Escu

tal de Hombres N." 4;

■•uperior de

la Elemen-

as de Lota

Baj.. .-...i le.lad ele Señoras "La

Ilu-nacion". Sociedad de Artesa-

mis y Obrero... Soeu-dad de S. M,

"L* oion y Fraternidad". Sociedad

de Pescadores "Juan José Lato-

rre", Sociedad de Maquinistas y

Fogoneros, Federación del Traba

jo. Deportivo "Manuel Rodríguez"

v "Bernardo O'Higgins" F. C.

En seguida desfilaron las insti

tuciones "de Lota Alto, con la Ban

da de Músicos del Establecimiento

'ti ejecuta i ante 1,

«achínales de la Compa-
<cuela de Niñas "Isidora
"

y Escuela de Hombres

PABLO ANTO L. .A. |
1. 0 T A

Queda un solo mes para realizar: saldos

de ropa hecha, casinetas. cal/.ondllos v cami-

sas de franelas imp masías, v muchas herra-

mientas usadas, ete

Lograr la opor tuni.l ij Je un buen ales-

cuento v buenas 1 ipa.s: Je.sjiLiés >eguiiá el
mismo negocio con ..tra 1 rma

Morand Ohrel

ofició el Tedéi

gracias.

Después de esta c

giosa, la Honorable Junta de Ve

cinos invitó a las autoridades civi

les y militares, profesorado y re-

presentantes de las colectividades

obreras, a una recepción en la Sa

la Municipal, dándose con este ac

to por terminado los r

cíales de la r

Los juegos populai

los juegos populares al frente de

la Plaza de Armas, este número

fué amenizado por la Banda Mu

nicipal. La comisión compuesta
por los señores Tácito Cancino,

Luis Calderón Urbina, Carlos San

hueza Villagrán y otros, cumplie

ndo, interesando a los muchachos

que se resistían subir al ring. Laí

carreras de ensacados, en carreti

llas, etc.. divirtieron enormemente

al público congregado.
Otro tanto puede decirse de las

competencias efectuadas en Lo

ta Alto,

F.1 . de las Escuelas

de la Compañi

Al igual que en otros años, ur

an público se dio cita en el Tea-

) de la Compañía, ávido de pre

ndar el acto literario musical

n que acostumbran las escuelas

?neionadas celebrar el aniversa-

, de la Independencia Nacional,

Todos las presentaciones de las

cuelas "Matías" e "Isidora Cou-

„■- fueron desarrolladas corree-

mente, mereciendo los aplauso5

En la noche

eniio de la Población, donde se

mamo herniosas piezas de fue-

n Lola' Raio la Plaza de Ar-

"•■ietiiaha una iluminación e*-

, i'i-nl'u mimerías familias de

-na -oeie.lad. El biógrafo al

■ lili re fue otro motivo para

durante las retretas se congrí-

¡i nome rosísima concurrencia-
es arcos levantados, uno a »

rada riel Establecimiento en Lo-

Mtn v otro a! frente de la OfiO-

ile Población llamaron justa-
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Premio Extraordinario de una cocina económica, por mojor asistencia al trabajo y casa más asea

da, concedido por el Departamento del Bienestar de la Compañía Minera e Industrial de Chile,
al contratista del Chiflón, señor José María Jara Contreras, «¡ue vive con su eepoea Beatriz

Salas y sus 4 hijos en la casa fifí norte.

mente la atención, en especial el

segundo que estaba muy bien arre

glado con ramas verdes, gallarde
tes nacionales, banderas y letre

ros luminosos en colores que le

daban un hermoso aspecto. Igual

iluminación presentaba la Fuen

te de Soda.

La recepción ofrecida por la

Compañía con motivo de la inau

guración de las nuevas instalacio

nes del Casino estuvo bastante

concurrida por el personal. En el

momento oportuno el señor Ad

ministrador General don Jorge

Demangel hizo entrega del local,

contestando el jefe del Departa

mento del Bienestar a nombre del

personal. Acto seguido se siguió

un animado baile que duró hasta

altas horas de la madrugada. Ano

tamos la presencia del señor Ge

rente de la Compañía don Juan

Manuel Valle, señores Administra

dores del Establecimiento y altos

jefes con sus señoras. Esta reu

nión social se repitió la noche dei

19 con igual éxito.

El 19 de Septiembre

El número principal de la ma

ñana lo constituyó las regatas en

la bahia. Un gran gentío se con

gregó por los alrededores de la ba

hía y otro gran grupo se estacio

nó en el muelle fiscal lo que mo

vió a comentario del público, dado

el estado lamentable en que se en

cuentra.

A la hora señalada por la comi

sión compuesta por los señores

Nicanor Astorga y Guillermo Hur

tado se dio principio a las compe

tencias náuticas. Presentaron equi

pos las sociedades mutualistas y

deportivas de la localidad. La Ban

da Municipal amenizó con alegres

tocatas la fiesta marítima que se

prestaba con un hermoso día ple

no de sol.

En la primera carrera se pre

sentaron a dirimir supremacías las

siguientes instituciones: "Luis Cou

siño" F. C, Gran Unión de Maqui

nistas y Fogoneros y Sociedad de

Artesanos y Obreros. Tres equi

pos formidables que iban dispues

tos a adjudicarse la victoria.

Llamados a la línea y dispues

tos todos los preparativos para la

lucha, ante la nerviosidad del pú

blico se dio la partida, trabándose

de inmediato una disputa tenaz.

Sin embargo poco a poco pudo ver

se de entre el grupo un claro de

un bote más o menos; era el equi

po del "'Luis Cousiño" el que se

iba imponiendo gradualmente an

te sus tenaces perseguidores. A la

vuelta se destacó nítidamente el

equipo mencionado llegando en

gran forma a la meta. El "Luis

Cousiño" en un loable esfuerzo ha

bía triunfado. La Banda Municipal

ubicada estratégicamente en el

centro de la rada de Lota Bajo—en

un lanchen—saludo a los vencedo

res con una diana. El equipo triun

fador estaba compuesto por los si

guientes tripulantes, señores Nar

ciso Leal (capitán), Pedro Leal,

Carmen Moraga, José S. Rebolle

do, Luis Gutiérrez y Carlos Ci-

fuentes.

El bote que ocupó el segundo

puesto de la Sociedad Gran Unión

de Maquinistas y Fogoneros esta

ba tripulado por las siguientes per

sonas, señores: Bernardino Suá-

rez (capitán), Horacio 2." Medina,

Juan Guíñez, Eduardo Villagrán,

Juan Marín y Antonio Vera. El

bote que ocupó el tercer y último

puesto, de la Sociedad de Artesa

nos y Obreros, estaba tripulado

por los siguientes bogadores, seno-

res: José Ceballos (capitán), Juar

Soto, Jorge Fox, Pedro Paredes.

Julio Moscoso y José Torres. El

equipo vencedor *o adjudicó una

hermosa copa donada por la I. Mu

nicipalidad y $ 20.— en dinero pol

la Compañia y para los perdedores
neis medallas para cada equipo.

En la carrera de chalupa se ad

judicó el premio en dinero obse

quiado por la Municipalidad y por

la Compartía, la chalupa "Nereida"

que velosísima se destacó del gru

po triunfando en forma holgada,

La chalupa "Golondrina" obtuvo

el 2." lugar, mereciendu un premio
en dinero por la Compañía. La ca

rrera de chatas también tuvo sus

alternativas interesantes, triun

fando la N." 148. Con esto se dio

por terminada la fiesta en este

sector, dejándose para el día sub

siguiente la competencia de los se

gundos equipos de las sociedades.

El Domingo 21 estas competen
cias llevaron más público por ha

berse puesto término al programa

oficial, esta vez volvió nuevamen

te el "Luis Cousiño" a imponerse
en las carreras con su segundo

equipo formado por los siguientes

bogadores: Roberto Inostroza, Juan

Bravo, Abdón Moraga, Custodio

Leal (capitán ) ,
José Moraga y

José S. Cifuentes. En todas estas

pruebas se disputaron valiosos

premios consistentes en objetos de

arte y premios en dinero, obsequia
dos por la I. Municipalidad y por

la Compañía.
Muy lamentada fué la ausencia

del formidable equipo de la Socie

dad de S. M. "Unión y Fraterni

dad", que el año pasado ganó en

gran forma a todos los contendores

que se le opusieron. Es de sentir

también la ausencia de la Sociedad

de Pescadores "Juan José Lato-

rre", entidad que tiene elementos

de valer que podrían actuar en es

tas luchas deportivas.

F.l torneo organizado por el

"Manuel Plaza-

Ante numerosa concurrencia y

con asistencia del reftcr Gerente

don Juan Manuel Valle, stñcii Ad-

Dehrott .¡ue hi/n el gran batatu-

forma a los consagrados Cristóbal

Medina, Agustín Ramírez, Miguel
Escalona y Manuel Reyno. Salto

triple: se adjudicó el primer pues

to el atleta Aseanio Salazar, el

segundo lugar el atleta Ángel Sil

va y el tercero Agustín Ramirez.

La posta de 200 x 4 triunfaron

los siguientes corredores; José

Sepúlveda, Ángel Silva, Agustín
Ramírez y Cristóbal Medina.

Las competencias de tiro al blanco

en el Stand de la Compañía

Una regular concurrencia pre

senció la competencia de tiro al

blanco organizado por el Club de

Tiro "Luis Cousiño". El día 18 se

presentaron una veintena de entu

siastas a participar en el concur

so de tiro libre para personas no

vicios en este importante deporte.
Cada tirador fué cumpliendo en la

mejor forma que podía con la ta

rea impuesta sobre un blanco ubi

cado a 200 metros, eliminándose

paulatinamente quedaron en los

puestos de honor las siguientes

personas : primer puesto el señor

Ángel 2." Lepe, con 77 puntos. Se

adjudicó el primer premio donado

ri2 puntos. Se adjudico el 2." pre

mio. 3.er puesto el señor Horacio

Gómez, con 51 puntos. 4." puesto
el señor Víctor M. Jora, con

44 puntos.
El dia 19 se inició la competen

cia entre socios del Club y miem

bros del Escuadrón de Carabineros,

Los premios que se disputaron en

este eertamen fueron donados por

la Municipalidad. Las tiros se efec

tuaron con fusil y carabina con

blanco ubicado a 200 metros. Ob

tuvo el triunfo el Club de Tiro

"Luis Cousiño" marcando 8G3 pun

iéndoles. Premios individuales

ron 1W¡ puntos, una copa donada

po. el -eñor Simón Pérez.

2." premio señor Juan Lepe, con

\X4 puntos; una medalla eiuha-

El 20 de Septiembre se desarro

lló el eoneurso interno de la insti-

3

tución con premios donados por la

Compañía.
1.a categoría: 200 y 300 metros,

1.a señor Víctor Barril, con 155

puntos; 2." premio Santiago 2."

Manríquez, con 149 puntos.
2.;l categoría, primero el señor

Humberto Rodríguez, con 73 pun

tos; 2." el señor Lorenzo Hernán

dez, con 61 puntos; 3.u el señor Da
vid Hermosilla, con 55 puntos; y

4." el señor Osear Manríquez, con

44 puntos.

En la noche del 19

Con la animación de la noche

anterior se realizaron los diversos

entretenimientos en los distintos

sectores de Lota, los cuales volvie

ron a verse concurridísimos.

Un párrafo aparte nos merecen

las ramadas que estuvieron insta

ladas en la cancha N." 2 del Esta

dio de la Compañía, notándose un

perfecto orden gracias a la celosa

actuación de los carabineros.

Antes de terminar nos permiti
mos felicitar al teniente-comisario

señor Luis Navarro Barahona, por
la ardua y pesada labor sostenida

por el personal de carabineros a

su cargo, quienes cumplieron con

sus deberes en forma por demás

atinada. El tráfico, que se intensi

ficó enormemente los días de fies

tas patrias, dio lugar al teniente-

comisario para disponer la direc

ción del transito por_el personal,
ubicando un vigilante en cada es

quina, evitando asi posibles acci

dentes en la vía pública. Había

momentos en que nos parecía es

tar en una gran ciudad, dado el

gran movimiento de vehículos que

atravesaban la población a cada

instante.
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Delegaciones de soci

Social de Majordom quo fué bendecido

adrinos del estandarte del «Centro

de Lela Alto, el 7 del ppdo.

Solemnidad revistió la bendición del Estandarte
del Gentro Social de Mayordomos

Diversas delegaciones de las entidades sociales de

Lota se hacen representar. — Los padrinos.—
En el local del Centro.—Otros detalles.

Con toda solemnidad se verificó

en la Iglesia de Lota Alto, el Do

mingo 7 de Septiembre, la bendición

del estandarte del Centro Social de

Mayordomos del Establecimiento.

A las 10 horas hacia su entra

da a la Iglesia el Centro de Mayor
domos, con su insignia social a la
cabeza. En este lugar se reunieron

las demás instituciones m.it na lis

tas y deportivas, especialmente in

vitadas por el directorio de la en

tidad que nos ocupa.

Un numeroso público ávido de

■ndíción del ostan-

I temido, llenando

i y don Car-don Juan Bull

los Duarte y i

Se hicieron representar en la ce

remonia religiosa las siguientes

estandartes: Sociedad de Señoras
"La Ilustración", Centro Femeni
no "Patria y Hogar", Sociedad de
S. M. "La Unión Nacional", Fede
ración del Trabajo, Sociedad de

Artesano- y Ohi-err.*, Sociedad de

Obreros Ex Fundición tte Cobre,

leú-in
q.lel

0

ño F. C, Matías Cousiño F. C.

Unión Deportivo Manuel Rodrí

guez y miembros dirigentes del

Cuerpo de Boy Scouts de Lota.

Terminada la misa y bendición,
el directorio invitó a los padrinos
y delegaciones asistentes al local

del Centro Social de Mayordomos,
organizándose un desfile encabeza

do por la banda de músicos del Es

tablecimiento,

En el hogar de los mayoi-domos
se sirvió a los invitados una co

pa de champaña y en el momento

oportuno el señor Miguel Ruiz, di
rector de la institución, pronunció
un discurso de ofrecimiento, cuya

texto publicamos a continuación:

Dis > del ■

Miguel Rui

presidente de este

encarga manifestar

a los señores jefes del Estableci

miento, delegaciones, invitados y

socios en general, el regocijo que

siente el Centro Social de Mayor
domos al haber acompañado a la

bendición del estandarte, insignia

ISTO QUEDA LA. MENOR DUDA QXJE

"TIO-TAO"

es ©1 mejor taller para

compostura cié relojes

Todos los obreros necesitan hora exacta, por lo tanto

acudan a este verdadero sanatorio de relojes.

Calle Pinto N.° 151 — Frente a la Agencia "El León"

LTjriS G-RANDON

ene toda institución bien or-

instituciones de ayuda m„.
tua, señores, tienen un papel im.
portantisimo en las difíciles cir-
runstancias en que a veces tropie-
¿a la v¡da humana, ayudando en
forma efectiva y desinteresada a
sus consocios sin distinción de nin
guna especie, por tener que ceñir
se a sus reglamentos muy bien es
tudiados.

Los socios de todas las institu
ciones que se cobijan bajo una in-
signia social deben ceñirse, seño
res, a la obediencia de sus estatu
tos para hacer de su sociedad una
institución que merezca respeto j
consideración de sus congéneres,
pues nosotros al tener nuestra ca

sa que nos cedió la siempre buena
y generosa Compañia Minera e

Industrial de Chile y llegar a te
ner una insignia que refleja el es

píritu de unión de sus asociados,
creo que hemos cumplido fielraen-

l'ara terminar, señores, deseo
que todos los jefes del Estableci
miento, sociedades y convidados,
lo pasen bien en nuestra casa so

cial para que así quede grabado en

sus corazones este precioso día en

que jubilosos los socios de! Centro
Social de Mayordomos celebran la
bendición de su estandarte.

He dicho".

Al terminar el señor Ruiz fué

muy aplaudido.
A continuación habló el señor

Jefe del Departamento del Bienes

tar, quien expresó las felicitacio
nes de la Compañía por la impor
tantísima obra cultural que el Cen
tro desarrollaba en bien del per
sonal de mayordomos, los cuales

representan la porción más meri

toria del elemento trabajador.
Le siguió a continuación el se

ñor Armando Araneda, represen
tante de la Federación del Trabajo,
abundando en conceptos elogiosos
para el Centro que acababa de ben

decir su insignia social; terminó

haciendo votos por la prosperidad
creciente del Centro Social de Ma

yordomos de Lota.

Este progresista Centro en su

última asamblea dio cuenta qae

con todo entusiasmo se celebró la

formación del Circulo de Madres

y la inauguración de la biblioteca

con un programa literario musical

que fué del agrado de la concu-

Se pidió a las socias que pasen
a retirar sus insignias sociales que

están en poder de la presidenta,
Al mismo tiempo se dio cuenta

que los diplomas también están a

disposición de las socias.

A continuación se hizo saber que
el mausoleo social estará termina-

El 18 de Septiembre tuvo lugar
en la plaza de Lota Bajo, como nú

mero extraordinario del programa
de las fiestas patrias, la bendición
del estandarte de la Cruz Roja Ju
venil de este Centro, sirviendo de

padrinos los señores Jorge De-

mangel y señora, señor J. I. Wil-

son y señora, señor Octavio Astor-

quiza y señora, señor Carlos Duar

te y señora, doctor Alfonso Oyane-
Jer y señora Berta R. de Abadíé,
señor Nicanor Poblóte y señora, y

señor Zacarías Orellana v señora

Humilde de Suazo.

LA CHILEAN CINEMA CORPORATION, presenta en el TEATRO de la COMPAÑÍA ■
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Para el que. ahorra, el ahorro es como una pirámide: donde el v

baja fácilmente a su ancha base, que os nu prosperidad; pero el q

ahorra, tieno que subir dificultosamente hasta el vértice, 0,110 es su

Actividades del Club Nacional de Tire

"Luis Cousiño"

Se abrió la sesión a las lfi ho

ras presidida por el señor Juan

Lepe y con asistencia del vicepresi
dente don Victor Salgado, los di

rectores señores Neira, Andrades,

Lagos y Puente, el revisor de cuen

tas señor Ruiz, el tesorero señor

Barril, el prosecretario señor San

hueza y el secretario don Arturo

Vidal.

Acta-— Se le dio lectura a la de

la sesión anterior, siendo aproba
da sin observación.

Correspondencia.— Se le dio lec

tura a una nota del ex presidente
señor Javier Pinto.

Cuenta.— El señor presidente
da cuenta de haberse puesto de

acuerdo con el Comándame de Ca

rabineros del Escuadrón de Lota,
sobre el certamen por una copa
de plata y 5 medallas, donadas por

ia I. Municipalidad para ser dispu
tadas entre Carabineros y el club

Luis Cousiño, en los días de las

fiestas patrias.
El señor Barril da cuenta de ser

representante de este club ante el

Congreso Social Obrero.

.§.♦♦♦♦♦♦<■►♦♦♦♦♦♦£,

♦ La Tienda leva

Guillermo V Burger
Casilla 65 - lota - Telefono IB

Mantenemos siempre
provisiones frescas pa
ra familias, de insupera
ble calidad, a los precios
más bajos en plaza.
Efectúe aquí sus com

pras y ganará dinero.

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.

£)♦♦♦♦♦♦«■►♦♦♦♦♦♦$)

Proyecto.— El señor Víctor Sal

gado presenta un proyecto com

puesto de 7 artículos, a saber:

Art. I.» Que se confeccionen li

bretas de competencia individual,
según croquis adjunto, haciéndose
en ellas las anotaciones del punta
je de cada socio, ya sea en práeti-
ee o certámenes, anotándose la cla

sificación que le corresponda a ca

da uno. Estas libretas serían exi

gidas a cada tirador, sin cuyo re

quisito no podría tomar parte en

ningún certamen, ya sea interno o

externo.

_

Art. 2.° Esta libreta las vende
ría el Club a precio de costo y su

fin sería para llevar el control y
clasificación de cada socio.

Art. 3." Que Jos equipos que re

presenten en el futuro a! Club se

seleccionen por la clasificación
mensual que arroje cada libreta.
Art. 4." Que para el 12 de Octu

bre (Fiesta de la Raza) se lleve a

efecto una competencia de tiro en

tre las sociedades mutualistas lo

cales, con premios que se podrían
solicitar de la I. Municipalidad y
de la Compañía Minera.

Art. 5." Que la inscripción para
este certamen sea libre porque el

objeto de él seria para atraer nue
vos adherentes al Club, en forma
de hacerlo grande y poderoso.
Art. 6.° Que en caso do enferme

dad de un socio se haga una colec
ta voluntaria en su favor,
Art. 7." Que en caso de falleci

miento de un socio activo, asista a

sus funerales el equipo a que per

teneciera, equipado con fusiles car

gados con S tiros, los que en el

trayecto le harían guardia de ho

nor y al efectuarse la sepultación,
i]ue se haga una descarga en cin

co tiempos, al mando del capitán
del equipo.

El señor Barril, capitán del pri
mer equipo, da cuenta que hará

practicar desde el 10 del presente
a los tiradores siguientes: V. Ba

rril, J. Lepe, C. Zapata, S. Manrí

quez, F. Neira, J. Fox y J. Soto.

líeiiiiin 1.1 — El tesorero señor

V. Barril presenta la renuncia de

su cargo por no disponer del tiem

po necesario para llevar sus libros

la forma que lo exige el di-

|.e v V. liarri

ion las bases c.

■ ara el ecitam

■Aon

los .

¡'
1, Luis A. Hurí"

r. Luis A. Solioh

1, Yulor M. Silv

i, Luis A. Pas

v Cirilo Ruiz.

Directores de 1

designados para el

7 a 12 horas, y FA

13.30 a 17 horas.

Domingo 7 los

Anilvade.-, de

ciano Neira, de

,

No habiendo má

levantó la sesión

de que tratar,
a las 19 horas.

$ 1,189.20 ahorraron los alumnos de

Escuela "Matías Ceusiñc" en el

primer semestre del

presente at>o

Publicamos a continuación la lis

ta de los alumnos de la Escuela

"Matías Cousiño" que han hecho

las imposiciones de ahorro de ma

yor valor en el primer semestre

del presente año.

Ei total de lo ahorrado por los

alumnos de esta Escuela en el pri
mer semestre alcanza a $ 1,189.20.
Los 19 mayores imponentes son los

que anotamos como un estimule

para sus demás compañeros: Juan
B. Bastías P. $ 80.—, Celso Mal

ta S. $ 40.80, José Zapata R,

$ 40.—, Juan Zapata M. $ 33.60,
Juan Retamal M. $ 23.—, Camilo

Cruces G. $ 22.80.—, Benedicto

Urzúa Y. $ 22.80, Humberto Ci-

fuentes R. $ 21.40, Julio Riffo A.

$ 21.—, Guillermo Cáceres $ 20.—,
Armando Cáceres $ 20.—, Osvaldo
Alvear M. $ 19.80, Abraham Otá-

rola $ 17.80, Sergio Navarro

¡5 17.60, Luis Poblete ¡J 17.20, Luis

Burgos V. $ 17.—, Próspero Fer

nández S, $ 15.40. Juan Garrido G.

$ 14.80 y Toribio Sepúlveda $ 12.20,

NOTAS SOCIALES

Matrimonio—El 17 de Septiem
bre fué bendecido en la Parroquia de

Lota Bajo, el matrimonio del señor

Nolberto Ramírez Vásquez con la

señorita Ester Háiquez Villegas.
Actuaron de padrinos en la cere-

Carrillo con la señora Rosa Bustos

de Carrillo. Sirvieron de testigos en

el acto civil, los señoree: ir'roilán

Carrillo
y Luía Humberto Muñoz.

Después de dichas ceremonias, los
padrinos festejaron a los recién

desposados y acompañantes con una
tertulia y bailo que se prolongó
hasta altas harás de la madruga. ta,
retirándose todos sumamente com

placidos de aquella reunión familiar.

Además de las arriba mencionadas,
asistieron laa siguientes personas,
Isidora Villegas, Mercedes Vásquez;

Carmen Pérez, Hortensia Valenzue

la, Ana Ramírez, Laura Sáez, Gui
llermina Marque?,, Humilde Márquez,
Guillermina Ramírez, Emelina Yé

venes, Criselda Vásquez, Hortensia

Villegas, Matilde Ramírez, Teresa

Costanzo, Lisaura Hernández, Car
mela Hernández, Berta Márquez,
Irene Márquez, María Becerra,
Agustina Márquez, Teresa Solar;
sefiores: Jacinto Sandoval, Podro

Soto, Pedro Sáoz, Víctor Soto, Carlos
Jara, Roberto Rarniri

Nic

üoel Ramírez. Maní»

Avila y Humberto (

Ra ,1..!

fíhíiier.! ydela.-aeiv,™ llenita Novoa

do ri,¡ive/.

del señor Leopoldo
. Pérc

lo l'n

—

Cnahijitadol señor Abo] Mora

ga v de la señora Adrián;* Larenas
de Mr.r.ijra

— il.i naeido una bijita del señor
Kle.idr-n-n Ksj.in../,! y de la señora

— Ln» InjiU del „■,-„■[- JosÓLugii-
L'.i y de la señora lío-a Ortiz de

Luengo.

les, después ,[.■ |i;lber prest .lo su

Luis Lser.bHi' Ftienzalida."'
— (¿atuvo de paso en ésta, proce

dente de la E-,uela de Carabineros
do Santiago, el aspirante a oficial
señor Miguel Fernández.
— Procedente do Penco la Direc

tora de la Kscuela Superior de Niñas
N.° 8, señorita Josefina Bastidas,
—De Concepción la señorita Elena

Escobar Pérez.
— A Santiago el señor Guillermo

Brown, Estudiante de la Universidad
Católica.

—Se dirigió a Concepción el sofior
. Mol ir

—Ha regresado de la Capital el
sefinr Jorge Barra Binnoy acompa
ñado ile su esposa, señora Matilde Z.

de Barra.

—A ( oncepeión laa sefioritaa

Magdalena y Ester Araneda S.

En!'i:rmos. Continúa mejor de

salud, el señor Celedonio Bu'll, em
pleado de la Serción Seguro Obrero
del Depenamento del Bienestar.

—Ha experimentado ntia notable

mejoría, el sefW Nolberto Canales

Saavedra, radiotelegrafista del vapor
• Don Alberto..

—Mucho mejor sigue la señora

Matie do Courard.
— Se encuentra hospitalizado el

seflor Adolfo Pastor Merino.
—Continúa mejor de salud el

señor Juan Gonrdet Fuentes.

—Mejor de salud la niñita Adriana
Ibieta.
—Restablecida se encuentra la

señora Rosa Araneda viuda de

Dupuy.

S .A. S "T R EJ ~R I A

ernf.si C DEL C. MO

rienda "La Camp

RA

CALLE CCMERC10

1- 3 la Sastrt -tingue
r la esm ciada atenci

M ,'¡bo ol cli snte, como t smbién

1' t de las. -ufe

=e ejecutan.

LA CALIDAD DE LOS§CIGARRILLOS

C 1 1
OVALADOS el

HA CIMENTADO.% PBE
Elaborados por la Ckfc-^ujriléíi'á'tfí'
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Haber empezado por echar

los cimientos del deporte en

Luta y cultivar a través de

Ion años las actividades del

músculo, es lo que ha corres

pondido a la decana del fút

bol lotino.

El club -Manuel Rodríguez"

de Lola cumplió veinticinco

años de labor intensa el 24 de

Septiembre de 193».

Y las bodas de plata encuen

tra a esla activa institución

deportiva de la localidad en

un buen pie.
Ha culminado sus activida

des con la presentación de un

conjunto digno de Lota en los

recientes encuentros.

Continuará el Deportivo

"Manuel Rodríguez" su mar

cha ascendente en el terreno

de los deportes locales, pues-

ruenta en sus filas con entu

siastas miembros que coadyu

van la labor de los dirigentes.

Queremos felicitar especial

mente por intermedio de LA

OPINIÓN a la muchachada

del Deportivo "Manuel Rodrí

guez" en este aniversario de

tanta importancia para los co

lores del club.

Y aplaudimos la labor de

aquellos inspirados fundadores

que hace veinticinco años atrás

quisieron cobijar bajo lu* cu-

lores de los negro-blanco a los

cientos de aficionados deseo-

y de crear nuevas actividades

al deporte futbolístico en pa

ñales en aquellos tiempos.

Quedan en Lota algunos de

aquellos inspirados entre los

cuales merecen mencionarse

especialmente los hermanos

Arriagada, Gómez y otros que

no recordamos, aparte de los

diseminados a través del país

por razones de trabajo y has

ta los cuales debe llegar el

salude cariñoso de los cientos

de aficionados que mantienen

puts

lell.il

los

del club "Manuel Riidrigue/."

que en la fecha indicada cum-

vida pródiga en buenas activi

dades para el club.

Seguir siempre adelante bre

gando con entusiasmo por que

grande y baga honor al depor

te local, son los deseos dt

l'OR EL DEPORTIVO

■manl'el rodrigue'//'

¡rash:

500 RELOJES "PiQUE GRANDE"

:UÍ i
;!'

RELOJERÍA BARB1ER

Coica casa qot vmJ( ti rdtj -PIÜVE

6R*ND£. Hai non¡a falla

Los acontecimientos deportivos de la 2.a quincena de Septiembre.—

Grandes actividades ep nuestros campos de juego.
-

La atrac

ción de las fiestas patrias la constituyó el partido de la

seleccióp lotina con el potente cuadro santiaguino

«Audax Italiano».

dos se dio cita duren!* tos dias 18,

19 y 21 paia presera lai los parti-

por la Liga de Lota y en los cua

les se disputaron valiosos premios
donados por la Compañía Minera

y Municipalidad de Lota,

Estos encuentros no se pudieron
terminar durante los dias indica

dos, pues los partidos se hicieron

largos debiendo jugarse en varios

s tiempos adi-

;i(illale>.

Los en

deporte local y t

debie

■i esto los parti-

temporada ten

dón para la ofi-

ra diseñar los fut

; de estos encuentr

efectuados

PRIMERA RUEDA

Luis Cui

Fueron lo- encargados de rom

per las actividades del torneo. El

partido se dio comienzo a las 13.30

horas en punto y numerosos aficio

nados llegaron a la cancha cuando

los cuadros habían casi completa
do su tiempo reglamentario.
Debemos hacer presente que los

programas oficiales de festejos se

ñalaban las 14 horas para esta

Conforme a nuestro pronóstico
fué, sin dudas, el mejor partido de

la competencia.
Las fuerzas equiparadas de am

bos equipos hicieron un partido
movido en el que primó sobre to-

binación de las líneas de ataque.
El cuadro del Rodríguez abrió

el escore al terminarse el prir,

npo y ya

potente

KUern

chance par

pues de haber

cuadro del Luis.

Con esta ventaja
ros mantuvieron un asiduo ataque

a la valla del Luis en que debió

Jofré trabajar fuerte para alejar
los peligros encabezados por Oliva

y secundado eficazmente por Ara-

vena y Sealls.

Una declaración que enorgullece a Lota fué hecha

por el director de la delegación del Audax Italiano

El señor José M. Gliiardo <_'. era el director de la dele

gación del Audax Italiano y en cierto pueblo fuú informado

de que el público lotino era partidarista e inculto en sus

apreciaciones.
Con este dato, los visitantes, llegaron recelosos a Lota

y preguntaron de inmediato sobre la efectividad de estas

declaraciones.

Los que acompañaban a la delegación le manifestaron

que ellos mismos podrían apreciar en la candía y desmentir

más tarde lo aseverado por los deportistas del pueblo a que
hacemos indicación.

Después del partido y al ser interrogado por un diario

penquista el señor Ghiardo manifestó lo siguiente que repro
ducimos para conocimiento de muchos de aquellos aficionados

a los cuales puede habérseles escapado la lectura:

■ ■Hemos encontrado elementos deportivos inuv destacá

is dos, como solo sabe producirlos la zona penquista v carbo

nífera.

■■En Talca enc«intramos uu público bástanle culto, lo

contrario del do Talcahuanu, que os pasiomsta v parcial on
l..da la linea, lo que no periódica Unto al cuadro contrario,
como al pmsu-é.depoHivo do ellos.

..l'erude d-mdenos Unámosla m, ¡or imprtxiim en c*tf

. sentido i.i de Loto. ( 'unsideju el pébheu lutmo como el más

.olto, v 1.. pondría conru ejemplo en tudu ('hilo, en cuanto
a cultura y a eonncimicntns sobre esla rama del deporte. IS,.n

. mu\ entendidos y saben pronnai sin pa«u.mismo las buenas
■ acciones de uno y otro bando. Con .Irp, a listas asi, n<> cabe

esperar otra cusa qu.- .■! lutl.nl hi de .^permientar procesos
a pasus agi-antah.s. Esa es nuestra nltnna palabra. Ñus

: faltas! palpar al público p.-.n.pusta de ahora. Tenemos refe

rencia de úl. lo h-mos ví,Im untes y creo .pie huv nos Ueva-
■

remos la misma impresión .peo dol de Lela y quizás mejora.

En esta situación Leal eneabeso
un ataque a fondo que trajo como

consecuencia la caída de la valla
de Venegas.
Habíase empatado durante los

treinta minutos de juego. Tornóse
aqui un partido que fué decayen
do en entusiasmo, pues los juga
dores agotáronse por el fuerte tren

de la lucha.

Los equipos que actuaron;

Rodríguez : Venegas, Araneda,
González, Henriquez, Núñez, Ara-

vena, Sealls, Soto, Oliva, Vargas
y Aravena.

Luis Cousiño: Urra, Valdebeni

to, Jofré, Soto, Salinas, Leal, Ve

ga, González, Leal, Apabláis j

Los escorers: Aravena del Ro

dríguez y Zapata del Luis,

Matías Cousiño con Arturo

A continuación los equipos ama

rillo y verde entraron al Estadio,

Movidas las primeras actividades

del encuentro, el Arturo no podía

organizar sus líneas en forma efi

caz ante el ataque rápido de los

delanteros del Matías,

Peña, centro delantero del cua-

dro verde llevaba el balón por en

tre las defensas del Arturo, hacien

do emplearse a Carvajal que cus

todiaba como siempre la zaga del

Miranda, el buen arquero de los

Arturo, devolvió algunos buenos

tiros de los delanteros del Matías.

Sáez combinándose con Peña lo

graron burlar en una ocasión a

Garrido del Arturo y correrse,

perdiendo una buena oportunidad,
pues el arquero de ¡os Arturo que

dó solo frente a su arco.

La línea de ataque de los Artu

ro llegaba a la zaga del Matías,

pero era repelida por Torres j

Sáez.

Una falta dentro del área penal
dio el triunfo al Matías. Notamos

la indecisión del señor Vargas pa

ta cobrar el tiro de castigo, pues

recurrió al público en demanda de

Servido el tiro el Matías elimi

nó al Arturo, pues la pelota encon

tró las redes.

Los equipos que actuaron:

Arturo Cousiño: Miranda, Car

vajal. Parra. Flores, Garrido,
Cue

vas, Quiero, Flores, Vega, Arane

da v Riquelme.
Matías Cousiño: Luna. Torres,

M. Sáez. Sepúlveda. Luna,_
Gontó-

," Novoa,' V. Peña, S¿«

Reprocha
,n ¡fiesta de

a un jug«-
i oue éstos

Nuestra censura severa P*rt

Carvajal.

Carlos Cousiño con Deportivo

Este partido fué también efec

tuado durante el tiempo reglame»-

treinta minutos
o*

ii.'g..
v una

ro del Carlos sm -■
-

novedad venció al Deportivo
A ce

vedo por la cuenta de dos tanto.

"

Bipartido fué movido hasta

cierto punto, pues los Acevedo <
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pues de la obtención del segundo
tanto decayeron en su entusiasmo

y sólo se limitaron a defenderse

de una mayor cuenta,

El Carlos Cousiño por su parte

demostró las buenas centradas de

Aravena que dieron buen resulta

do, perforando por dos veces el ar

co de los Acevedo.

En la linea delantera se pudo

apreciar con un poco de eficacia el

entendimiento de los rojos encabe

zados por Ramírez. Este jugador
necesita mayor ligereza en sus ac

tividades, detalles que son precio
sos para un buen director del

ataque.
En el Acevedo se demostró tra

bajador como siempre el zaguero

Aravena,

El resto del conjunto parecía
fuera de preparación.

Los equipos que actuaron:

Carlos Cousiño: Vega, Jara, Var

gas, Gallardo, Venegas, Carrasco,

Aravena, Figueroa, Ramírez, Acos-

ta y Aravena.

Deportivo Acevedo: Herrera, Cá

ceres, Aravena, Henriquez, Figue
roa, Lagos, Alegría, Moraga, Pe-

ñailÜlo, Rojas y Rivas.

Deportiv

Este partido jugado casi al ter

minarse la tarde sirvió para cono

cer una vez más que en las esfe

ras de la división intermedia con

tamos con hombres bien prepara

dos en las actividades del balón.

Los rápidog muchachos de los

cuadros que diseñamos lucieron

buenas combinaciones y pudo cla

sificarse dentro de la rueda semi-

finalista el equipo del Unión De

portivo que llevó con más eficacia

sus jugadas.
Los jugadores del Nacional por

otro lado se defendieron y amaga-

de] Unión Deportivo sin lograr

aprovechar las jugadas para equi

parar el encuentro.

SEGUNDA RUEDA

Rodríguez i

lucha tesonera

Esta verificóse el Domingo 21

de Septiembre, debiendo entrar a

la cancha tos equipos del Luis y

Rodríguez que no pudieron defi

nirse en la primera rueda.

Se notó de inmediato el cansan

cio producido en los hombres de

los guerrilleros, pues cinco de ellos

debieron actuar en el entreciuda-

des del 19.

Después
pudieron los Rodrígu.
Luis por la cuenta mínima,

Carlos Cousiño con Unión

Los preparados muchachos del

Unión Deportivo presentaron gran

combate al cuadro de! Carlos.

Sus líneas se movían con efica

cia y llegaron varias ocasiones a

hacer peligrar la valla defendida

por Vega.
No obstante los Carlos insistie

ron para probar al guardameta de

los Unión Deportivo y procurar

afianzar la victoria para la colo

cación final de la competencia.
No se hizo esperar el tanto de

la victoria y el centro de los Car

los encargóse de abrir la cuenta a

favor de su club.

Matías Cousiño con Rodríguez
(Semifinal)

Este encuentro que debiera ha

ber sido el más brillante de la tar

de deportiva por las condiciones en

que se encontraban las fuerzas de

ambos equipos antes de la compe

tencia, no rindió los frutos que se

esperaban y los muchachos de los

cuadros en lucha actuaron floja
mente siguiéndose a continuación

un largo espacio de tiempo en que

el partido ya pesaba sobre el mis

mo público.
En una cargada de los delante

ros del Matías, González, del Ro

dríguez, sufrió una pifia, lo que

aprovecharon los delanteros ver

des para batir a Venegas.

-■■■■

#«ÜJ

»i»»8¿ tí*.»» «■ ■>

El Audax Italiano de Santiago y los compon
Hdo que se jugó el 19 de Septiembre en .

;nres de la selección de]Lota, ar
;1 Estadio de la Compañía Mir

célebre Guidici, que actuó

1 de Montevideo I Uruguay).

e Industrial de Chile,

temporada por el

La visita del conjunto italianc a Lota.— Ei cuadro del Audax

de Santiago ha venido en jira deportiva hasta nuestro

pueblo y los lotinos supieron corresponder a la genti
leza de esta embajada del deporte.

Como un número "extra" y por

el cual debemos felicitar a los di

rigentes lotinos, se nos presentó el

Viernes 19 de Septiembre al cua

dro del poderoso club santiagui-
no, el Audax Italiano.

Dicho equipo debió medirse con

el cuadro de la Asociación lotina,
de lo cual se hizo un partido que

ha dejado grata memoria entre los

que tuvieron oportunidad de pre-

Después de la actuación que le

había cabido al club visitante ante

el conjunto del Gente de Mar, en

cuyo equipo figuran algunos selec

cionados de Talcahuano, el público

creyó en una aplastante derrota

del cuadro local atendiendo a la

performance rendida por este con

junto en Coronel el Domingo

Sin embargo el cuadro constituí-

do nos hizo una buena presenta
ción de buen fútbol y puso en ja

que a las fuerzas del cuadro visi

tante que debieron trabajar fuer

temente para comparar el partido
durante los sesenta minutos de

juego (se jugó este tiempo por

acuerdo, entendemos, de ambos

conjuntos).

El partido diseñado a corto espacio

Los p ¡mero.. nome nti..- de ac-

tividades fueron de nervinsidai-

ra el cuadro lotin o influemr adn

íiblemente sus hombre- p. r la

lidad de conjun

Partie atines <-

dos por

si de in nediato p r r rnt-

tero, el capitán leí euadr ) V nie

Giudic , el internaciona des-

conocido jugadoi ¡iai a l'i- lotinos

era mot vo de e iriosiilail a e

público sistentc

Sin e nbargo \ cli.'lOI-. ntro

medio lotino, se percato ídíigiin

:l<> |i,, aquí v por allá v ya en

ento de él

i mentó, ob taculizándole

labor

Los lotinos se han estado p

sinnando del terre

bestid s son má

gando al defensor ríe la valla

Audax a devolver algunos tire

El goal lotino

Se ha estado jugando más o i

nos equiparado durante ocho ;

autos cuando Sealls emprende i

corrida y pone en peligro a la

lia del Audax.

Devuel o el balón al centro lu

sisten lo lotinos v Soto se c

por su a a largando un buen cen -

tro que t arquero de los italianos

no alcana a a tomar en el preciso
momento que Vega se entra c

una exhalación v convierte el

to para os colores lotinos.

El empate no se hace espe ar

Ante 1 s aplausos del públi o v

la sornre sa de los jugadores del

Audax s reinicia el juego y lo*

lotinos continúan presionando, obli

gando a n trabajo arduo a la de-

fensa de os visitantes.

La línea delantera del Audax

imprime un rumbo diverso a sus

combinaciones y vemos a sus ági
les desviar el balón en forma

Consecuencia de esta táctica:

(¡iudice en un arranque pasa a Ve

negas y desde larga distancia des-

©OTO♦OTO♦OTO♦OTO♦♦♦OTO♦OTO♦OTO♦OTO®

§ ECONOMATOS 8
♦
__ — DE LA ,—__ =

*

B Compañía Minera e Industrial de Chile g

para señora:

ALPARGATAS

precios sumamenteres y niños a

rebajadísimos

Ofrecemoi

0 Recién acabamos de recibir un gran surtido

¡
8

¡
¡
♦

a gran, variedad en

CORBATAS

colores para tocios los gustos

Calzado de lujo para señoras,

Calzado de última novedad para hombres,

Calzado de color para niños,

VISÍTENOS Y CONSULTE NUESTROS PRECIOS,

OTO4OTO♦OTO♦OTO♦♦♦OTO♦OTO♦OTO♦OTO I
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SE

LOS CAFES '^RES MCNTES" - SIEMPRE LOS MEJORES

SOL — PAULISTA — ECUADOR — BAHRE — ORO — GRAN CAFE — PERLA

C0IOKSE DE LAS IMITACIONES — RECHACE LO QUE SE DICE SIMILAR

Z2S3

pide un fuerte tiro que Venegas
aún cuando se lanzó al suelo nc

pudo evitar. Se había producido el

empate.

Carlos Venegas,

del 19 de Septiembre.

vez más y Venegas, el gran £

estupendos, clasificándose coi-

científico guardameta.
Lo vimos desviar un tiro se gu

RADIO

Pida precio* y pormenmes so
bre RADIOLAS, E1.ECTR0LAS

de la famosa mana RCA

A' encía mt Muros < íoe^i iiC

luijjsJlasfs y (:e [tan ti üiüdii

JACCRO PUCHEC <o

LnTA - Al.lu. i.asmri f

Calle Población

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Sep
con el año anterior en Igual laps

lembre y su comparación

TKKMOM *rrií I A

1930

■2-

t 1 A

A la

1929

cielo desmolerlo >

1930 1

ir
■ i

Máxima del fino ;.'■

Mínima del año . i

1HGI<< >M h.'Il

Humedad del aire 1929 1930

Máxima del año

Mínima del año

100

23

100

39

BA.KOM KTKIA

Presión atmosférica [ 1929 1930

770

746 ¡

,
Mátinoa del afio i 76!)

:
Minima del afio 748

l'LUVIOJIKTRIA

Milímetros de agua caída 1929 1930

Total hasta la fecha

Total en el año

807.1

690.6
1,207.3

AGUO. CAI0A EN 1929 Y EN LO QUE VA C0RR DO DEL PRESENTE AÑO

1929 1930

Enero ÍH 'i r 0.0 r lilimetros i

Febrero 3.7 17.!)

Marzo ,'i 1 21 fi

Abril 2fi :¡ 21S.1

Mayo . ... 178.0 116.5

Junio 1«.I5.7 287.9

Julio .;:;:, 336.1 ;; 1
Agosto ... . -o.;. h 150.1

„

113.5 59.1

Octubre 30.4

Noviembre. . .. li. 1

Diciembre 78.1

TfITAÍ. . !)<jo.(; 1,207.3
1

Hora de la plea j bajamar en el puerto de Lota, desde el l.o

al 15 de Octubre de 1930

Arrpg lacla a lo Hora Oficial
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ro que ningún arquero podría ha
ber barajado. Solamente el buen
ojo de nuestro mejor guardameta
salvó a Lota de una derrota.
El partido terminó con la cuen

ta anotada de un tanto por lado,

FOTO SILVA

Este entusiasta comediante lotino
y pr fesional del arte fotográfico ha
estado ■ freeien lo a la afición locsl

) desinteresado para que
«tan cuenten con su futo-

1 ha ofrecido gentil-

Ios depor
g^fia y 1

mente para nuestro periódico.
En atención a este gesto de Foto

Silva podremos ofrecer a nuestros

lectores las crónieas deportivas ilng.
tradas con las principales, figuraijdel
deporto lotino.

Agradecernos al señor Silva en

nuestro nombre como tan, bien en el

de los deportistas de la localidad los
cuales ya hacen popular al conocido
.lente» local.

(^♦♦♦♦♦♦«■►♦♦♦♦♦♦®

j Servicio de Peluquería

[ da LOTA

j Se previene a los pa-

♦ dres de familia que

♦ la Peluqaería atenderá

+ cen preferencia a les ni-

J ñcs los «lías Miércoles

♦ en la tarde. Pueden

+ mandarlos ese día

% en la seguridad de

♦ pues el resto de la

♦ semana se dedicará

+ a las personas

J adultas.

♦ El Concesionario.

(¿¡♦♦♦♦♦♦«►♦♦♦♦♦*

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

IftAPOCttO

Por su precio y

calidad uo tiene

COMPETIDOR
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Lota Alto, 15 de Octubre de 1930,

Reminiscencias históricas

El descubrimiento de la América porCiistóbal Colón
12 de Octubre de 1492

Principios del insigne navegante.— CA.cu en Portugal.—Hacia España.—

Cristóbal Colón en memorables discusiones sostenidas en la

Corte de España bace triunfar su tesis.— La reina le confia el

mando de la escuadra.— La travesía.— Per fin el triunfo.—

Al regreso es recibido triunfalmente per el pueblo español y por

los soberanos.

Cerca de veinte poblaciones de

Italia se han disputado la honra de

haber sido la cuna del gran nave

gante que asombrara al mundo de

aquellos tiempos con su gran descu

brimiento de colosales extensiones

de tierra, que hoy ostentan grandes
ciudades, fértiles campos, indus

trias por doquier, naciones organi
zadas a la altura de las viejas na

ciones de Europa.
La mayor parte de los historia

dores señalan como más probable
el año 1450 como fecha del naci

miento.

El padre de Colón ejercía en

aquellos tiempos la profesión de

cardador de lana, que era en aquel
entonces una profesión liberal y

casi noble, y como la fortuna le

fuera adversa, tuvo que emprender
algunos pequeños negocios, tales

como el establecimiento de un co

mercio de quesos y otros semejan
tes. Sin embargo, en medio de las

estrecheces, cuidó con relativo es

mero de la educación de sus hijos.
Colón continuó sus estudios en

la Universidad de Pavía, donde si

guió sus inclinaciones por las cien

cias útiles para la vida del mar, es

tudió Geometría, Geografía, Astro
nomía y el arte de navegar,

Recorrió primero e! Mediterrá

neo, haciendo un viaje después a

la Islandia; y como la afición a los

descubrimientos empezaba a ser

general, el buque en que él iba pa

só por el norte de Islandia y aden

tróse unos grados en circulo polar.
De vuelta a su patria, entró al ser

vicio de un famoso marino, que

combatía a menudo con los turcos

y los venecianos, y a su lado se

perfeccionó en el arte de la nave

gación, y se acostumbró a los pe

ligros de la guerra.

Cierto día, habiendo salido de]

Mediterráneo, y hallándose a la al

tura del Portugal, trabó combate

dióse su nave y Cristóbal Colón,

que era un excelente nadador,
arrojóse al agua y llegó a tierra

sano y salvo.

Fué, pues, un desastre, lo que

arrojó a Colón a las costas del Por

tugal. Ningún país podía servir me

jor a su genio y a su audacia.

Aconsejado por sus compatriotas
se resolvió Colón a quedarse en

a*juel pais, donde contrajo matri-

Colón abrigaba la idea de que la ran los obstáculos <,pti>-r
tierra era redonda, y que navegan naturaleza, estuvo o pnn
do hacia el occidente tendría que

llegar al mismo punto de partida
por el oriente.

Estas ideas las hizo llegar al tro
no de don Juan II, rey de Portugal, ran ellos; pero Juan II,
para llegar a las Indias por el Oc

cidente. El rey sometió el proyecto trató al Almirante con su

a una comisión de astrónomos, que
lo rechazó unánimemente como ab

renda y le dejó partir 1

surdo. Fracasado en Portugal re

solvió trasladarse a España, donde Recibido C.,|,,n con inn

la suerte lo ayudó, obteniendo el

franco apoyo de Isabel la Católica,
la que consiguió, después de la

conquista de Granada, que se le

confiase una escuadrilla compuesta
de tres naves, al audaz marino.

La escuadrilla estaba compuesta

por la Santa María, la mayor de

todas mandada por Colón, que ha

bía sido nombrado Almirante; la

Pinta, la más ligera, a cargo de

Martín Alonso Pinzón, y la Niña,
de velas latinas al mando de Vicen

te Yáñez Pinzón. Iban en ella ade

más de los tres capitanes, cuatro

pilotos, un inspector general, un

alguacil mayor, un escribano real,
un cirujano, un médico, algunos
amigos y criados y noventa mari

neros, éstos últimos casi todos gen

tes de mala vida.

El 3 de Agosto de 1492 partió la

escuadrilla del puerto de Palos, en
busca del camino que diera con las

Indias, marchando hacia el Occi

dente. El sueño de Colón empezaba

La travesía del Atlántico duró

dos meses; por otra parte, todos

sabemos que temió haberse enga

ñado; que tuvo que reprimir el des
contento de la tripulación que lle

gó a amenazarle de muerte; y que

pidió a sus marineros que le conce

dieran un plazo de tres días y que,
<i transcurrido ese tiempo no des

cubría tierra, volverían a España.
Todas las señales, empero, indica

ban ya la proximidad de tierra y,

en efecto, en la madrugada del

Viernes del 12 de Octubre de 1402,
se descubría, no las Indias que bus

caba Colón, sino un colosal conti

nente que, con notoria injusticia,
se llamó después América.

No obstante el descubridor per

sistió en su error, y al pisar la isla

descubierta, llamada Guanahani

por los naturales y denominada
San Salvador por él, creyó haber

llegado a la India, e indios apelli
dó a sus habitantes.

El viaje de vuelta fué mar. des-

graciado que el de ida, y Colón,

obligado por la dureza de los tem

porales, tuvo que desembarcar en

las Azores, donde el Gobernador

quiso prenderlo por el sólo hecho

de ser extranjero y de navegar por
mares que pertenecían exclusiva

mente a los portugueses,
Otrs

Lisbr, tsta-

Un aspecto muy interesante de la campaña

contra el alcoholismo

Es indudable que se observa

en todo el pais un gran progre
so en la ludia contra el repug
nante vicio de la embriaguez.

Va no so ven por las calles,
como antes ocurría, esos espec

táculos, impropios de uu pais
civilizado, en que uno o varios

borrachos interrumpían el trá

fico, insultaban a los transeún

tes y molestaban en mil formas

a todos los que tenían la desgra
cia de acercarse a ellos.

El desarrollo alcanzado por la

cultura física, el fomento de la

instrucción popular, y muchos

otros factores han influido en la

disminución do la ebriedad, y

han eliminado de las costum

bres de nuestro pueblo esas

escenas vergonzosas.
Poco a poco se ha formado el

criterio de que un hombre ebria

es algo lamentahle, que sólo ins

pira lástima o desprecio o indig
nación,

En ningún caso debe exhibir

se ol hombre ebrio como una

dii'ersiún, como factor de en-

tretenimiento y mucho menos

como sujeto cuyas palabras o

>!■;'

gestos deban llevarse a los i

pectáculos públicos en

destinado a provocar risas o

aplausos.
La repulsión que inspire la

ebriedad ha de ser unánime y
constante.

Un distinguido sociólogo,—

Mr. Leckzins —ha dicho que
cuando una nación logra incul

car en la masa popular el des

precio profundo y unánime a

la ebriedad, ha conseguido por
ese solo hecho, la mitad del

triunfo en la batalla contra el

alcoholismo.

Corresponde a todos los ciu

dadanos conscientes, y muy en

especial a los educadores de la

uiñez, considerar este aspecto
del problema y procurar por to

dos los medios posibles que se

forme el criterio de sus alumnos

en conformidad a las ideas in

dicadas. En las clases, en los

paseos y tiestas que organicen,
deben aprovechar toda ocasión

de inculcar al niño la más abso

luta repugnancia y desprecio
por el ebrio.

ji:■■■■;■■::■
■
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El carabinero y el pueblo

Ue ::.id.i-

obligaciones del bue

con el carabinero y que tienden a

facilitar y a prestigiar la función

social que desempeñan:
1."—Respetarlo siempre, poique

representa a la autoridad,

2."—Estimarlo, porque él ves-

guarda la vida, los intereses y los

derechos de todos.

3.°—No enseñarle a los niños a

temerle ni a motejarle, sino al con

trario, que éstos sepan que su ayu

da es necesaria desde el momentc

en que franquean la puerta de su

hogar, ya sea para ir a la escuela

o para cumplir un mandato de sus

padres.
4."—Auxiliarle siempre que ne

cesite ayuda en el desempeño de

su misión, teniendo en cuenta que

ésta tiene por objeto la defensa de

los habitantes.

5.°—Obedecer siempre sus indi

caciones, porque ellas son dadas de

acuerdo con las leyes y Reglamen
tos impartidos para comodidad y

seguridad de todos.

6."—No protestar públicamente
de sus decisiones, porque ello va

en desprestigio de la autoridad que

representa.
7.1—SÍ a su juicio, los actos del

carabinero merecen alguna obser-

ironiravoiiíía la

dio.

i.-'—Darle avi

cendio.

10.—Aeercars.

situación difícil,

consejo será opu

i. ! ... r i ;n I . i

11.—Si ocurrí.

na desgracia, avisarle

a fin de que preste su

tener delincuente.-

14. — Asegurar

1T>.

i antes de

de las habita-

■l'llf_'U|-

crificios y de su propia vida, de

fiende y resguarda, sin más satis

facciones que las que da el cumpli
miento estricto del deber.

E. C,

PABLO ANTOLA
LOTA

Queda un solo mes para realizar: saldos de

ropa hecha, casinetas, calzoncillos y camisas de

franelas importadas, y muchas herramientas

usadas, etc.

Lograr la oportunidad de un buen descuen-

toybuenas llapas; después seguirá el mismone-

gocio con otra firma.

®eso♦ozo♦c^o*e^o♦♦# CZOD♦oso♦oso♦ c^o®

§EC010I1AT0§§
♦

g Compañía
♦

9 Llegaron lot

adquirirlos cor.artl

U tela durante toda

♦ ijadas de alpargata

í :5?í

ünera e Industrial de Chile

• Plus l'ltra». SI

Los niños puede!♦

«

♦

8

8
®OSO*C2-3+C50*C^O♦♦ -$■CSO ♦C^O♦C^O*C^D@)

surtido bastar

E L JEFE

Feo. SALDIAS QUINTANA
CONTADOR TITULADO POR EL ESTADO

ll Trece al CiMiierciu su* servicios profesionales

y I oilo lo relacionado con el ramo

DIRIGIRSE A

Palcaví 1402 - CONCEPCIÓN — Teléfono 219

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el perjudica
en las siguientes condiciones :

1.°—El articulo debe tener 200

palabra., ."ipt'oxima.lanict'.te.
2."—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos tema?

siguientes:
a) Precauciones que deben adop

tar los trabajadores para no sufrir

accidentes en las minas o tálle

lo Consejos o

a las familias sobre arreglo de s

rasas, higiene, economía domes

ca, cuidado de sus niños, etc.. a I

de mejorar las condiciones de vi

y evitar enfermedades.

3."—Se premiarán los tres ir

jores artículos que se reciban

cada quincena, como sigue : 1

primer premio de $ 10.—, un :

gundo de $ 5.— v un tercero

$ 3—

4."—Los artículos pueden ven

lirse en cualquier dia del mes

ferún dirig-idos al Director de I

OPINIÓN, Lota Alto.

DKSITIDOK LAUL'NT.Uil.i.'r-

EN QUE IMTKKKN MIS

TI.AÜAJ ADOItLS

fíente—al dai

partícula* qu*

500 RELOJES "PIQUE GRANDE"

RELOJERÍA barbier
Coica casa que vende el rtlej .PltlE

SR4NDE. qae Bao» falla

ta acudir a la Estación de Prime-

l-uí Auxilios de los Piques, previo
eivíso, naturalmente, del jefe in

mediato que es e! mayordomo.

Hay que recordar el adagio que

vale precaver que curar.

.rdad. i

i apreciable, pues

abe duda algunj
:e. dis

■ debe

, esta

i que

i fór

jenos de los accidentes

ie la mina se deben a la imprevi
sión condenable de aquellas tnis-

nas personas afectadas.

Todo trabajador consciente de

, para con sí i

- drill . debe rpre-
■

que
-

dilación t

pronta ca

le dolorosUs

a muer-

Aia herida dejada al tiempo sig-
.e:i lodo el cortejo de males des-

.ns aparte de la consecuente ce

na, debido, lógicamente, a las

idas recibidas.

Joi lo tanto ten^a mUy en cuen-

i|iiv ;iinr:i- producida la herida,

u< i.n [..u. ili-K- avisar al mayor-

,.,-. paia que ti'iiie las medidas

npV'piwiL.'a íóV'^ermenes di

inlVecion. teniendo siempre por

.a la SKiirHIPAD ANTE T0-

®♦♦♦ ♦♦♦<■► ♦♦♦♦♦♦®

♦ La Tienda ¡lira j
t oh; ♦

J Guillermo 2' Burger $
♦ r.'MII [3

- I.CTA -MI» II ♦

♦ ♦

♦ Mantenemos siemino J
I '"•'- -» -™<™ I»' «

J i.i ¡iumlias. do msupera- ¿
<* lili .■ninliul, a los precios i

♦ ui:ís l>:ijiis en plaza. J
* Kl'cctl'lO ,H|UÍ sus codi- 2

^
■«*:■ > -.uiaiá dinero. +

♦ PESO EXACTO J
*» Reparto rápido f

♦ a domicilio. J
©♦♦♦♦♦♦«►♦♦♦♦♦♦®
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CRÓNICA LOCAL

Concurrentes a las fiestas celebradas por el Deportivo «Manuel Rodríguez', con motivo de cumplir 25 años de vida,

La celebración de las bodas de plata del

Deportivo "Manuel Rodríguez"
El Domingo 5 del corriente efec

tuóse la celebración de las bodas de

plata de la prestigiosa institución

deportiva denominada Deportivo
Manuel Rodríguez, la que fué fun

dada el 25 de Septiembre del año

1905.

Al banquete dado por el Club en

nes de casi todos los clubes depor
tivos de la localidad como también

de algunas sociedades mutualistas

que se hicieron representar en la

fiesta que indicamos.

Especialmente invitada fué una

delegación del Club Deportivo Fer

nández Vial de Concepción con el

cual liga al Manuel Rodríguez ca

riñosos lazos de confraternidad.

No menos de setenta personas to-

alrededor de los

res arreglados pa

triaron colocaí

artísticos com

ra esta fiesta

Momentos .

banquete el s

es de

fundadore:

i-rasco, Sa

co Arrias

I.

■, Fiíleí T:

i y Juan 2." Gómez,
encontraban presente

en esta fiesta.

Una medalla significativa qu.

representa para estos viejos lucha

dores del Club Manuel Rodrigue:
el recuerdo de numerosos desvelo:

de hace veinte y cinco año.-, cuandi

I .ntu.

?ste deporte do e

mencionados fueron

saludados con entusiastas aplausos
de la concurrencia.

El señor Jefe del Departamento
del Bienestar, felicitó en sentidas

frases a los componentes del Club

Manuel Rodríguez por la labor des

plegada durante estos veinticinco

hizo recuerdos muy efusivo;

el ¡

Estos actos fueron am<

por la Banda del Establet

Don Amador 2." Montes, por la

Academia de Bailes La Unión.

Don Víctor Chamorro, por la

Asociación de Fútbol de Lota.

Don Candelario Peña, por el De

portivo Luis Acevedo.

Don Luis H. Muñoz, por el De

portivo Luis A. Cousiño.

Don Eduardo Pérez, por la Socie

dad de Artesanos y Obreros.

Señora Auristela de Mardones,

pur hi .Siif. de Señoras Lu Ilustia-

A continuación ley. '.se un telegrn
na de saludo que se envió más tar

le al señor Rudecindo Vergara Re

Enséñese el ahorro corno 9e i .cuica ana virtud, y liacit i.iola prac-

ticar, en' éfieso a ahorrar a los niños que son los inejo es agentes

ves. presidente y fundador de la

institución, uctuuhneilte con resi-

i|iicll.;ill ,le lu mstiliicn.Pi. en la cual

do varias veees en su peroración
por cariñosos aplausos.
Hablaron también el señor Juan

A. Navarro y el señor Julio Rivera,

representante del Fernández Vial

Numerosos obsequios de las ins

tituciones amigas fueron entrega
dos al Club Manuel Rodríguez, en
recuerdo de esta fecha.

La tarjeta menú decia lo siguien
te:

Recuerdo de las

BODAS DE PLATA DEL DE

PORTIVO MANUEL RODRÍGUEZ

Lota, 25 de Septiembre de 1930.

1905- 1930

on el camino

M EN (

Almuerzo

Entrada a lo guerrilleí

Pescado ¡

i chucho Gómez

ule, Pi rucha

. lo Cardi

l'iivn u lo perro Jhonson

Postre de bolitas de palo

Vino:

3lanco y del otro, a lo bruja

Empanada a lo Forosco

guata de palo

afé al lote

¿Quiere usted saber cuántos habitantes tiene Chile?

¿Quiere usted saber cuántos habitantes tiene Lota? i

Pues bien, proporcione todos los datos que la ComiM.m del Censo de la Población de Chile, le ¡
solicitará el 27 de Noviembre próximo, y junto con oslo usted habrá cumplido, como buen hijo \

de esta tierra, con un deber que nos pide la Patria, a todos los que se cobijan en 1 seno
■
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Desde el i.° de Octubre y hasta

el l.° de Marzo

Queda prohibida la venta de ch:r;.s. clicl^aas. eslicnes, apance
ras y jaivas.

£>e conformiiLul cmi las dis mes, apancoras y jaiva
posiciones 1'iinti'iin.liis en in lee K i cu secuencia, (pu-daignu
de pesca X.u Turi de 22 de I>¡- mcu ir iliibida la venta de d

ciembre de 1925, a contar des Clin ni a

de el 1.° de Octubre y liastii el 'I •ii "-a íln présenle nuestr.

1.° de Marzo queda prohibida pest ulur "■s y vendedores <]

la extracción de choros, cholguas, pese íiúü.

El 31 de Diciembre terminará

el plazo para obtener el carnet

de identidad

Los que aán no hayan cumplido con esta obligación deben apre

surarse a hacerlo pjra evitar confusiones de última hora

El 31 del próximo mes de Di

ciembre terminará el plazo para

la obtención del carnet de identi

dad personal.
El Gobierno ha concedido esta

nueva y última prórroga para la

obtención de este documento de

tanta utilidad, considerando los

presentarían a los ciudadanos afec

tados por la ley, y lo dificultosa

que se haria la labor de los Gabi

netes de Identidad para la confec

ción de los carnets, dado el gran

número de ciudadanos que lo de

ben adquirir en cumplimiento de

las disposiciones respectivas.
Como hemos dicho, este plazo es

el último que se concede para la

obtención. Pasado el 31 de Diciem

bre, será exigida a cada ciudadano

la presentación de su cédula. La

no presentación de este documen

to señala a. la persona como in

fractor, cayendo en las íuertes

sanciones que la ley establece pa
ra ellos.

Con motivo de ciertas innova

ciones que se han introducido en

los servicios de identificación se

hace en la actualidad más difícil

¡ÉXITO OBTUVO LA VELADA

A BENEFICIO DEL CUERPO

DE BOY SCOUTS DE LOTA

El Viernes 10 del presente se ve

rificó la velada a beneficio del

Cuerpo de Boy Scouts de Lotu, con

Un éxito bastante halagador.

Las aposentadurías de plateas
se encontraban materialmente lle

nas, viéndose además un numeroso

público en las aposentadurías altas.

El Orfeón Municipal ejecutó mo

mentos antes de la función, algunas
tocatas en calle Comercio, pasando
después a amenizar la velada en

la confección del carnet, pues a

los interesados se hará una filia

ción más acabada y perfecta, de

acuerdo con la práctica del retra

to hablado, que consiste en tomar

nota de todas las características

fisonómicas con sus señales resal

tantes. En lo sucesivo se anotarán

las cicatrices, tatuajes, lunares,
manchas y demás señas que se ad

vierten con claridad.

El estado civil, de casado o viu

do, deberá acreditarse con la pre

sentación de la respectiva libreta

de matrimonio y el certificado de

defunción de otro cónyuge en su

Hay, pues, conveniencia en re

comendar al público se provea de

este documento, que es de tanta

utilidad personal, evitándose en es

ta forma de caer en las fuertes

sanciones que señala la ley.
En las Oficinas del Gabinete de

identificación, instaladas en el

Cuartel de Carabineros de Lota Ba

jo, se proporcionará toda clase de

facilidades a los ciudadanos que de

seen cumplir con la ley que creó

en nuestro país el uso del carnet

obligatorio.

el Teatro. Igual cosa hizo la bando
de guerra de la Brigada.
Los números desarrollados por

los jóvenes scouts y aficionados

agradaron bastante al público, es
pecialmente el Himno del Scout,
cantado en masa por los jóvenes de
la institución, y la presentación del

Negro Cubano, por el señor Luis

la simparía del público que lo obli

gó ai bis.

Otro número que interesó fué la

presentación criolla de los Cuatro

Huasos de Chiviliugu, por jóvenes

1 rehuí. Ihi] u lo leailicha de la ancianidad, no son muchas

veces má-. r¡ne la (■■jn-.vuene¡;i de nuestra vida pasada. —

La señorita Adriana Contreras
profesora de la Escuela Isidora, le,
yó una interesante conferencia
siendo cariñosamente aplaudida. E|
<enor Guillermo Riveros Pérez le
yó la Invocación a la Raza.
Entre los numeróos de canto des-

follaron por su corrección en la eje.
cución, el Himno Nacional v la
Marcha Rea! Española.

SE HA FUNDADO EN LOTA
UN NUEVO CENTRO AR

TISTIGO MUSICAL

Eo dias pasados recibimos una

carta del señor Víctor Gómez, dán
donos cuenta que se habían echado
las bases de un Centro Artístico j
Estudiantina, institución que hs ele

gido el siguiente Directorio: Presi
dente seüor Carlos Sepúlveda, secre
taño señor Víctor Gómez, Tesorero
señor José Flores, Director aeñoi
Daniel Rivas.

Según nos expresa el aefior secre

tario don Víctor Gómez, el Directo
rio nombrado, desde el comienzo de

sus fuociones ha trabajado tesonera
mente por incrementar cada dia loi

miembros de la institución y ea asi

que, hoy día, la Estudiantina cnenta

con veinte jóvenes que toran distin
tos instrumentos, como ser violín,
flauta, concertina, bandurria y gui
tarra, aoaite otros instrumentos.

El Cuadro Artístico durante el cor

to tiempo de vida que lleva, ha ac

tuado ya en diversas ocasiones, ea

el local situado al lado del Correo,
calle Comercio.

El acto literario celebrado hace

poco tuvo un éxito brillante, concu

rriendo un numeroso público qne

aplaudió entusiastamente a los no

veles artistas que se desempeñaron
con toda corrección.

Elaefior Víctor Gómez nos encar

ga, adema*, participar a las personas
que deseen aprender música, pasen
,1 inscribirse al local más arriba cita

do, poes en la actualidad cuentan

con un profesor competente qoe es

el señor Manuel Jesús Muñoz, direc
tor de la Banda Municipal del reci
no pueblo de Arauco.

Premios por "Casas Aseadas"

y "Balcones Adornados" otor

gados por la Compañía Minera

e Industrial de Cbile, Estable

cimiento de Lota, en el mes de

Agosto de 1930.

Y.L MATÍAS I'OISIÑO F. C,

IVU M Ifú IN MAGNÍFICO

\f TIH'IANO

El Domingo V2 del presente esta

meritoria institución inauguró un

espléndido autopiano proveniente
de una de las mejores fábricas de

Alemania.

Por este motivo el activo directo

rio de esta entidad, ofreció una es

pléndida recepción y baile a los

Presidentes de las instituciones

congéneres, con quienes el Matia.-

mantiene estrechas vinculaciones, y

a .sus r.. icios en general.
Los amplios salones del Matías

Cousiño se vieron concurridísimos,
haciéndole estrechos para contener

el gran número de asistentes.

LA OPINIÓN felicita al Direc-

fuerzo hecho en adquirir el valioso

como magnífico autopiano desti

nado a amenizar las reuniones so

ciales, lo que servirá indudable

mente para hacer más grata la per

manencia a los señores socios en el

hogar del Matías Cousiño F. C,

CON UN ACTO LITERARIO EN

COMBINACIÓN CON EL BIÓ

GRAFO, LA ESCUELA ISIDO

RA COUSISO DEL ESTABLE

CIMIENTO DE LOTA, CELE

BRÓ EL ANIVERSARIO DEL

DESCUBRIMIENTO DE AMÉ-

RICA

Con motivo del aniversario del

descubrimiento de América, la Es

cuela "Isidora Cousiño" del Esta

blecimiento de Lota, desarrolló en

el Teatro de la Cía., un acto litera

rio, al cual fueron invitados todos

Ií'S padres de los educando--

ARTURO VIDAL L.
CONTADOR

Ofrece su servicio profesional al

comercio de Lota.

Serrano 555, frente a la Farmacia

del Seguro Obrero

JL, O T A.

: LA CALIDAD DE LOffCIGARRILLOS '-g

CI NiMi
OVALADOS GRUESOS DE.VSO cts. '*

HA CIMENTADO SU PMSTlb/O *V .

Elaborados por la Cía. Chilena^dp Tnh™-r.c

ÍE=IH

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de uno cocina

?cannmica: Serafín Rivera Leal,

hortelano de la Sección Plantaciones;

vive con su esposa Emilia Salgado y

í hijos en el pabellón 9, casa 5.

Fidel Jara Jara,

apir del pí.juí Alber

¡a Andaí y 5 IlijO!
en el pabellón b. c

Segundo Premio: Gerracio Corría

Becerra, carretillero del Chirlen; vire

con su esposa En-ira Enriquez J
'

hijo en el pabellón 56. casa 14.

"HALCONES APOTiNADOS"

Primer Premio. Etizardo Goniákt
F>, ,in s. contratista del Pique Alber

to; vive con su esposa Sara Ahumada

y *> hijos en el pabellón 41). casa 13.

Secundo Premio: Miguel Yargal

Matamata, carretillero del Fique

■liaode: vive con su madre Natividad
Matamala y 4 hermanos en el pabe-

AGRADECIMIENTOS

La señora Ilosalba viuda de Avila

ios
em-arga agradecer a la Compañía,



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, lñ DE oCTt'BRE DE I!WH. 5

líl iihiiii,.. máí áspero coi¡.lu<;e a v-n- a \n ima- bn lai.te

hirttins
-

con que cada uno de olios trataron

de contribuir con su ayuda pecunia
ria a fío de hacerme más aliviada la

desgracia que afectó a mi hogar con

motivo del fallecimiento de mi espo-
sa señora Isolioa SantibáOez, acaeci

do ol día 7 de Soptiembre próximo
pasado en el pueblo do Curanilahue.

Fue así como A dia S del mes ya

indicado, en laigltsia parroquial de

ese pueblo y a la hora del sepelio, se

dio cita un nuiuer.so grupo de

amigos de la localidad, como asimis-

bineros, haciendo con esto, más sen

tido el duelo y coiiciirrioinlo en masa

a los funerales que se llevaron a

efecto después de una misa fúnebre

por el descanso de su alma, conti

nuando en seguida el cortejo eu

dirección al cementerio.

Doy por esto, y llegue hasta cada

uno de ellos, aiis más sinceros

agradecimientos, por la deferencia

que tuvieron al dignarne acompañar
hasta bu última morada a los restos

de laque fué mi esposa |Q. E. P. D.},
Una especial distinción y agrade

cimiento para el señor Cura Párroco

y señoritas, que con su ayuda de

mostrada y caritativa a la vez, ento

go llevó a efecto por el descanso

espiritual de mi difunta mujer,
Lota, Octubre de 1H30.—Moiseí

Rioseco Gutiérrez. Sargento 2.5 de

Carabineros.

E! señor Carlos Pizarro nos en

carga expresar sus más sinceros

agradecimientos a sus compañeros
de trabajo del vapor "Matiaj Cou

siño" por la generosa ayuda hecha

en su favor con motivo de encon

trarse enfermo y llevar más de año

de cesantia obligada.
Señores: Capitán Osear Teodor

S 5, M. Peroni 2. S. Flores Avello

2. Manuel Vega 10, Juan Sáez 5,

Eduardo Fierro 5, Lorenzo Irriba-

rra 6, Rosamel González 8, Rosabi-

tivo Molina 5, Belarmino Núñez 3:

Eduardo Martínez 3, Fernando Paz

Fué la tomada por la dirección de

la Liga de Fútbol local a raíz de los

incidentes promovidos en la cancha

el Domingo 5 del corriente por uno

los jugadores del Club Carlos Cou-

La necesidad de castigar a estos

seudos deportistas se impone. Es la

única forma de terminar con todos

los atropellos que desprestigian y

menoscaban el deporte más popu

lar. Aún más, estimamos que la me

dida no ha sido del todo rigurosa;

pues bastará más tarde el ruego de

un dirigente para que se levante el

castigo o la amnistía que se pueda
dar por parte de ia dirección má

xima por cualquier capitulo.
Estos elementos deben ser sepa

rados de todas las actividades del

deporte a fin de que ello sea un es

carmiento para los que pretendan

repetir estos incidentes intolerables

en una cancha en que asiste un pú
blico culto a presenciar los encuen-

Se querrá alegar en contrario que

durante el ardor de la lucha lo?

nervios no se contienen ante una

injusticia, pero la cordura y el chi-

terio deben imponerse en todo sen

tido y dar con ello una mayor de

mostración de espíritu deportista.
No queremos dejar pasar des

apercibidas las incidencias habida?

en la carcha deportiva de Lota, el

Domingo 5 del corriente, después
de haberse terminado el encuentro

entre los cuadros de primera divi

sión del Matías Cousiño y Carlos

Cousiño, que definían la obtención

del primer puesto en los semilea-

gues pendientes de las fiestas pa

trias.

i, Herminio Andaur G, Rosamel

Baeza 2, Carlos Martínez '_', Pedro

Albornoz 1, Francisco 2A Aramia

;¡, Segundo Martínez, 2, Luis I¡e-

tancourt 2, Juan Zapata -1, Federi

co Rodríguez 5, Enrique Sarilme/a

1, José Montecino VA. Fraiicisc,;

Cerda 2, Gaspar Suez 2, Pedro Cha-

vez 2. Rosamel Vega .'i, José Añas

co 4, José Burgos 2. 11. Zanibran.i

2, Osear Eíogoi 2, U^ald.. ¡barra

3, Juan Amaga, la I, Luis Díaz 7,

Luis Contreras :¡. l.ui.-. I. al. rana 1,

Arturo Burgos 1, Adolfo tjuijoi, I,

Juan Peña 2. Juan Vega 1. i'. Gó

mez 1, Viciar Fuentealba I, Cande

lario Sáez 1 y Adán Navarro 1,

En el mismo sentido el señor

Amador Molina a los compañeros

que han contribuido a mitigar en

liarte la difícil situación por que

atraviesa con motivo de su enfer

medad.

Señores : Carlos Segura $ 2,

Juan Torres 2, Juan Segura 2, Leo

poldo Amagada 2, Baudilio Arce

1, Herminio Torres 1, Eugenio Ve

ga 1, Ramón Cea 1, Pedro Mercado

1, José Carrasco 1, Pedro Cruz 1,

Emilio Sandoval 1, Juan Ortiz 1,

Eulogio Bello 1, Gerardo Barra 1,

Mardoqueo Vásquez 0,40, Félix Ca

rrasco 1, Fabián Alfaro 1, Luis

Bustos 1, Froilán Carrillo 1, Carlos

Sánchez 1, Juan Rodriguez 1, Ge

naro Aravena 1, Heriberto Tronco-

so 1, Narciso Espinoza 0,40, Her

nán Cortés 1, Carlos Baeza 1, Clo

domiro Cea 1, José Burgos 0,40,

Jacinto Ramírez 1, Juan Alveal 1,

José Guzmán 1, Serafín Bastías 1,

David Sanhueza 1, Felipe Garbán

1, José Concha 1, Ismael Ortiz 1,

Apolinario Aguilera 1, José Saave-

dra 1, Carmen Sáez 1, José Tron-

coso 0,40, Juan Navarro 1, Arte-

mio Fredes 0,40, Juan Sáez 1, Mar

celino Bustos 1, Juan Vásquez 0,BO,

Luis Toro 1, Guillermo Concha 1,

Humberto Sáez 1. Heriberto Es-

perguel 1, Gilberto Cea 1, Germán

Garrido 1, Juan 2." Alvarez 1,

Y es por esto que levantamos

nuestra protesta, pues de otro modo

signifieariamos estar de acuerdo

con lo ocurrido en nuestro campo

de juegos en la fecha que señala-

Sí bien es cierto que la dirección

del fútbol ha tomado cartas en el

asunto, no podemos menos que co

mentarlo, pues el jugador Ramírez

del Carlos Cousiño se condujo con

todos los arrestos de un matón, ata

cando de hecho al arbitro señor Mu

ñoz, después del encuentro.

Creemos que con este procedi
miento llegará la ocasión de que los

partidos de fútbol no tendrán un

juez que los pueda dirigir, pues

una equivocación de su parte puede
dar motivos para que sea vejado en

pleno campo de juegos sin reparar

en que están investidos de autori

dad suficiente para imponerse en la

cancha.

No hacemos comentarios sobre la

actitud del señor Muñoz al anular

un tanto que habría colocado el

Carlos Cousiño casi al terminarse

£•1 partido que nos preocupa,

mínima,

Transito Rodrigue! 1, Nielas lin/-

inán 1. Uui.erlo Toro 1. Manuel I ,o-

/.ano 1. Jacinto Lauden. 1, Al" I Re

tamal 1, lielarmiiio Carrillo 0,110,

Soto 2. José Cha vez 1, Juan Val.i.

¿Líela 1, Juan Vlllarro.-l 11,-10, .luar

Vidal 1, Francisco Sepúlveda 1,

Osear Unlóiuv. (1,41), Guillermo

García I, Cipriano Paria 1, Vicen

te Chamorro 1, Armando Marlmw

I, Juan Samliivül 0,1.0, Pedro Turres.

1, Armando Canales 1, Selin Alar-

cón 1, Guillermo Manangel 1, Jor

ge Araya 1, Manuel Ordóñez 1,

Humberto Cífuentes 1, Pastorino

Henriquez 1, Prosperino Paredes 1,

Gil Pardo 1. Arturo Peña 0,fi0, Pe

dro Vega 1, Domingo Puente 0,20,

Fiaueisc, Torrea 0.40, Juan Oñate

I, Tomas Santibáñez 1, Juan Nava

rrete 0,40, Manuel Saldia 1, Ama

dor Fuentes 1, Fidelfo Aguilera 1,

Juan Vidal 1. Manuel Núñez 0,40,

Paseual Sáez 1, Santos Sepúlveda 1,

Carmen Ramírez 1, Juan Fuentes

0,40, Juan Sierra 1, Alberto Ama

gada 1, Albino Astorgal 1, Bautis

ta Lozano 1, Pedro 2." Cabeza 1,

Abelardo Molina 1, Alberto Miran

da 0,fi0, Graciano Cáceres 1, José

Rivera 0,40, Luis Cabrera 0,40, Be-

nício Zambrano 1, Alejandro Nova

0,60, Manuel Saldino 0,60, Agustín
Zambrano 1, Erasmo Ayala 1, Gui

llermo Pérez 1, Miguel Mercado 1,

Delfin Flores 0,40, Manuel Henri

quez 0,30, José Valenzuela 1, Agus
tín Basualto 1, Amador Zambrano

1, Camilo Guzmán 0,60, Aníbal San

tibáñez 1, Antonio Diaz 0,80, Ma

nuel Valenzuela 1, Manuel Berna-

Íes 1 y Evaristo Oliva 1,

Naturalmente, el público afecto

al club rojo y otros, constataron

que el arbitro habria hecho oír su

silbato anunciando la obtención de

un tanto y en estas condiciones los

aplausos se extendieron por toda la

cancha.

Y después de terminado el en

cuentro, ¡.ío.híjose el incidente que

comentamos, pues mientras el se

ñor Muñoz concurría hacia el direc

tor de turno para darle cuenta del

resultado del partido, fué tomado

por el jugador Ramírez y sin me

diar otras explicaciones, atacado de

hecho a vista y paciencia de los

Creemos que si el jugador men

cionado hizo esto estando aún con

el uniforme del club que defendía, I

NOTAS SOCIALES

Nacimientos.—Ha venido al mun

do una hijita del señor J. Isidoro

Wilson v de la señora Ana de

Wilson.

—Ha nacido una hijita del señor

Abraham González Fürth y de la

señora Carmela B. de González,

Viajeros.—Se ha dirigido a la ca

pital la señora Ana Binney v. de

Barra, acompañada de su hija se

ñorita Berta Barra Binney.
—A Santiago la señora Emelina

de Contreras, profesora de la Es

cuela Elemental de Niñas N." 4 de

esta localidad.
—Próximamente se dirigirá a los

Estados Unidos el joven estudiante

de este pueblo, señor Francisco J.

Grez Gómez, donde irá a perfeccio
nar sus conocimientos de Agricul-

Enfermos.—Sigue mejor de salud

el señor Celedonio Bull, empleado
del Departamento del Bienestar.

—Se encuentra enferma la seño

ra Carmela Villagrán de Velozo,

mayores motivos de censura tiene

su fea actitud.

Aparte de considerar este hecho

como un vulgar incidente, debió es

te jugador quedar bajo la sanción

que estipula el Código de Policía

Local, con lo cual se agranda más

aún la falta en desprestigio del

Club Carlos Cousiño que empaña su

larga hoja de triunfos con un acto

de esta naturaleza de parte de un

mal elemento que no es ni siquiera
un lotino.

Con esto dejamos señalado a

nuestros lectores lo ocurrido en la

cancha el Domingo 5 del corriente,
fecha en que debiera haberse ter

minado la competencia bajo los me-

DEPORTES

Upa medida disciplinaria

«Matías Ceusií)o» y Carlos Ccu.sii>o« definieren la

competencia semilea£ues el Dcminúc 5 de Sep
tiembre. — Se clasificó el cuadro de les verdes

por la cuenta mínima. — £1 secundo puesto le

ecupó el «Carlos Cousiijo». — Terceto el .Depor
tivo Manuel Rodríguez».



ejercicios al aire libre serán com

pensados esta vez con la victoria

más preciosa conquistada en las

arenas deportivas de Lota, y más

tarde, al contemplar los numerosos

premios que representan los desve

los de los once muchachos serán de

estímulo para los que se alejan de

las actividades y ocupan un lugar
pasivo dentro de la institución.

Adelante siempre, entusiastas

miembros del Deportivo Matías

Cousiño, y que la conquista de los

laureles en ¡a memorable jomada
del 18 de Septiembre de 1930 sea

escrita en la vida del Club para

honra de los muchachos que lucen

LA OPINIÓN los felicita por
Intermedio de estas columnas y es

pera que siempre se les pueda
aplaudir por sus jugadas y nunca

se la obligue a ocupar la censura

para los jugadores de este club.

LA TEMPORADA DEL PRESEN

TE AÑO SE DEBE HABER INI-

CIADO EL DOMINGO 12

dias después de que los partido.
primera división habrán tenido

gai- en nuestro estadio.

efectuado.

I.Ol'A ALTO. 15 PE OC't'CBRK DE 1!)*),

el presente se llevará a efecto en el Es-

Ccmpaíjía Minera el firan partido de
e el primer cuadro del «Luis Cousiño"
I «Industrial» de los registros de la pri-
ón de la Asociación de Concepción.

■ defenderán lo-

, L. Vega

Zúñiga, Vásqui

Entre ¡os hombre- tjue veremos

actuar por el Industrial de Concep
ción, figuran jugadores destacados

del fútbol de !a región carbonífera

y que tiempo airas formaron parle
en el seleccionado de Scbwager;
ellos son- Zúñiga. Vásquez, Quiroz
y Sanhu,,a. Además integran el

Paredes, vtriaa veces seleccionados

Como se ve, el cuadro que nos

dos partidos. De.de luego los equi trae el Industrial es bastante po
pos que nos preocupa llevan juga deroso, por lo que harán emplearse
do un partido que resulto en empate a fondo al rápido Luis Ciusiño, los
—realizado en Concepción—a un cuales se han entregado a un con

tanto por lado. Los infantiles loti cienzudo entrenamiento, a fin de
nos llevan una victoria a favor por contrarrestar al excelente juege
la cuenta de 1 por 0; en consecuen de los penquistas.
cia el partido del 19 será doblemen Es posible que concurra a este
te interesante, pues si los infantiles festival deportivo alguna de las
lotinos logran un nuevo triunfo, se bandas de músicos de la localidad,
rían los poseedores en definitiva de lo que daría mayor realce a la tar
las 11 medallas en disputa. de deportiva del 19 del presente.

Carlos Cousiije y Deportivo Manuel Rodríguez, ¿cuán
do jugarán aquel famoso partido en competencia
por el trofeo donado por la Sociedad de Ar-
tésanos?

Hace algún tiempo atrás se ñas

decía que se habia concertado un

encuentro entre estos dos equipos
en competencia por un trofeo do

nado por la Suciedad señalada er

los celo. ? de la i frente al
Audax,

En consecuencia los cuadros in

dicados se merecen por diversos

motivos y sería necesario ponerse
de acuerdo para llevar a efecto el

Tienen la palabia 1-s dirigentes
fie los mencionado- elubes v esoe-

SASTRERI.a.

fcr.NI.SIO DEL C. MORA

-ALLE CíMtRCIC

l'-s la Matrería .pie sre distingue
■.i la esmorada aleación 4ue

"-■libe ■

oíante, . .,n.o también

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

jWAPOCtíO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

BASQUETBALL

L'n deporte que debe introducirse
en nuestra afición lotina.—Hay ele

mentos eficaces que pueden dar

buenos resultados.—Viendo un par
tido demostrativo el Domingo 5 del

Casi todas las actividades del

músculo se practican actualmente
en nuestro pueblo.
Algunas popularisimas como el

fútbol y otras en escasa proporción
tales como el remo, natación, etc.
Pero el deporte que aún no ha

podido darse a conocer en toda su

amplitud es el basquetball. Un jue
go sencillo pero que requiere una

preparación metódica y que hace

del atleta un eficiente factor de

portivo.
Este deporte hace trabajar en

forma extensiva todos los miem

bros del cuerpo y tiene sus particu
laridades relativas a la originalidad
tle su práctica.
En el Club Deportivo Manuel Ro

dríguez existe un campo de juego
apropiado ligeramente para el bas

quetball y toma cuerpo en forma

eficaz entre los asociados que por
diversos motivos no practican los

El Domingo 5 del corriente tuvi

mos ocasión de presenciar un par

tido en que se hizo más bien una

demostración de lo que es este de-

Lo encontramos interesante aún

cuando habíamos visto otros parti
dos realizados en el Estadio de la

Compañía, tiempo airas.

Y ofreGÍínos a los que están en

cargados de esta rama deportiva
dentro del rtub Manuel Rodríguez,
empezar una campaña para difun

dir el basquetball en Lota, con lo

cual saldrán jugadores que puedan
darnos mayor nombradla como

practicadores de las actividades

Dentro de poco se efectuará en

este mismo local (al aire libre) un

partido con un equipo del Juvenil
de Coronel y ahí tendrá oportuni
dad la afición lotina de conocer es

te hernioso ejercicio.

BOXEK1LES

.Actividades se notan en algunos
clubes locales para iniciar el perío
do de peleas en nuestro pueblo.
Después de las refacciones efec

tuadas en el local del centro Tani

Aguilar, los boxeadores de este

dub han iniciado los entrenamien
tos para las futuras peleas que or

ganizara la dirección del box lo-

!m» una vez formado el Directorio
l< imiüvo de la Departamental.
l.ee,.mendanios los entrenamien-

l..s a lo. al'ieionndos de los Centros

Quintín Romero y Nacional, pues el

Tani se apresta para sorprender a

los aficionados y conquistarse los

l ¡rulos de las diversas categorías,
Hi'- pura ello no les falta entu-
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El deporte de la rayuela
.riinera I'Ydtr;

Dado

está tomando en el país este higié
nico ejercicio, creemos oportuno in

formar a nuestros lectores de va

rias noticias que tenemos al res

pecto.
Debemos hacer presente que ac

tualmente la rayuela es un deporte

practicado y reconocido por todos,
en vista de que se han eliminado o

prohibido en el las apuestas, que

dando solamente el ínteres pura

mente deportivo.
La rayuela prosperará mucho en

tre nosotros si se le cultiva como

deporte sano y agradable, propio

para toda clase de personas, hom

bres jóvenes o de alguna edad, se-

El enemigo de la rayuela son las

apuestas, porque entonces el juego
toma caracteres odiosos, de grave

perjuicio para las familias.

Apostar en rayuela sería como

apostar en fútbol o atletismo. Se

ria matar el deporte.
Todos los que deseen tener datos

más completos pueden dirigirse al

señor Julio Matehius, Santiago, ca
lle Nuble N." 1132, secretario de !a

Federación Nacional de Rayuela.
A cada uno de los clubes de fút

bol de la localidad, le convendría

tener una Sección Rayuela. para

atraer a sus socios que no pueden
practicar el fútbol.

Haga Ud. sus propias

fotografías con una má

quina que le REGALA

REMOS comprando 10

:: rollos de películas ::

CASA SILVA

v..

Cerca de cada salón social, se

podría arreglar una buena cancha

de rayuela.
Publicamos a continuación una

carta que nuestro periódico ha re

cibido de la Federación Nacional,

Los reglamentos que indica esta

carta serán publicados en los pró
ximos números de LA OPINIÓN,

He aquí la carta:

"Santiago, Octubre 1.- de lí¡:¡0.

Señor Director de LA OPINIÓN.

—Lota Alto.

Muy señor mió: Por orden de la

Presidencia de la Federación Na

cional de Rayuela tengo el agrado
de dirigirme a Ud. contestando su

atenta de fecha anterior y dándole

disculpa por no haberlo hecho an

tes debido a que por una u otra

causa los reglamentos del juego
no se nos habían entregado con la

oportunidad debida.

Le adjunto un reglamento de la

rayuela y además le explico en un

croquis la forma de construir una

cancha reglamentaria. También le

envío en miniatura una cancha pa

ra el corte del marco del planchón.
El reglamento de Juego le ex

plica el resto.

Remítame el Directorio de ese

Club y una fotografía, si es posible,
para publi.
tr< Oque el "Un rado'

te diario nos ha hecho una propa

ganda abierta a nuestro noble jue
go criollo y casi todos los dias se

publican en él noticias de la ra

yuela. "Las Ultimas Noticias", que

fueron las creadoras de la Federa

ción no publican por falta de espa-

y que r

i fedei

i del caso e

. todo-

Ios beneficios que acuerda la Fede

ración, Uds. deben pagar una cuo

ta de $ 50 anuales. Una vez que

estén federados les remitiremos los

carnets que nos piden, enviando la

lista de sus socios. Los Estatutos

No debe Ud

Ai Ma.

uela deben |iri:.;ir de "JUd mi!

Nuestro depone controla la vis-

ta, los nervios y la cintura y si- ha

uuli.

Su juego es lento y el e

se practica redunda iti reclamen le

en el buen estado del iintivician. Ya

una campeona en la Fe. le ración

Le doy estos datos para que Ud,

los propague y estimule a los afi

cionados a perseverar cu su fo

mento para que luego seamos la

El encuentre entre los clubes «Carlos Cdi

sipe» y «Lord Cecbranc» de Concepción
en competencia por la copa donada

por la Compañía Minera e

Industrial de Chile

nLcrd Cccbrane» batíc al uCarlos Cousiño" por la cuenta de 2 gcals contra o

El Domingo 28 del mes pasado se

jugó en el Estadio de ¡a Compañía
Minera e Industrial.de Chile el pri
mer partido en competencia por la

copa donada por la Compañía Minora

e Industrial de Chile hace algún
tiempo atrás.
Este partido había tenido gran in

terés en la fecha en que el club local

logró clasificarse campeón de la pri
mera división de la Liga de Fútbol y
en esta forma la Compaííia Minera e

Industrial de Chile cedió esto premio
Causas ajenas indujeron en que el

partido so poetegara por algún tiom

po y solamente este Domingo pudie
ron llegar a un acuerdo con los diri

gentes de los clubes mencionados
efectuándose el encuentro con maní-

fiesta desventaja para el club «Car

los Cousiño.' que esta vez presenta
un cuadro que no estuvo a la altura

de su contendor.

B

En consecuencia el Club iLord

Coctrane» de Concepción ha obteni

do el primer punto por este trofeo en

atención al resultado habido en el

partido del Domingo 28 de Septiem-

EL EXCL'EXTRU

Este acontecimíentodeportívo con

gregó un numeroso público en la can

cha deseoso de ver la actuación dol

club penquista en cuyas rilas venían

elementos do eficacia futbolística.
El primer tiempo del encuentro

fué de amplio dominio para los visi

tantes los cuales cargaron en forma

insistente a la defensa lotina en cuyo

puesto sobresalió el arquero Vega,
Estuvo obligado a sostener un per

sUtento ataque do los delanteros del
Lord que no desperdiciaban ocasión

v.ill.. de L..I,, mediaran fortísimo

o Invado do-do 1.nena distancia.

I u. tan corlen:, en la jugada que

el arco y marcó el s, ¿rundo tanto

el Lord

Aún cuando lo» jugadores proles-
arciji .le un punible lucra do juego
1 arbitro ordenó llevar e! balón has-

a. el centro de la cancha,

LAMUJER EN EL

Kri^STDHOGAR

Ea esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

ALIMENTACIÓN

Siendo la alimentación lo más im

portante para la conservación de la

salud, continuaremos dando algunas
indicaciones sobre materia tan im

portante.
Cereales.—Mientras que las le,

gumbre» secas como también loe

Frutos oleaginosos deben limitar.

se en las comidas por su digestión
algo difícil, los cereales, por el con

trario, prestan un gran servicio en la

a

fT4**&w

El cuadro de la 2." división del -Mafias Cousif

de las temporadas de los ¡iños l«r.

que si- lia clasificado i

1<>27, 1928 y l'WI

Cosmrjanestlgnrritta* dvlabatolrfrginfai

PÁRALOS QUFSABEN FUMAR
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j La mejor Yerba está en este paquete fe
1 Pídala en los Depósitos "TRES MONTES" y buenos almacenes

■ssssiims^

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 de Octubre y su comparación

con el arto anterior en igual lapso de tiempo,

m^iaBHBHSílaSaSBBHBBÍSHíK

TKKMOMKTR 1 A

| Cielo o-;i'uiJiprlü

1930

U"

1
1

Temperatura
A la sombra

1929 1930

Máxima del afio. ...

Mínima del año

30°

4C

2K1

HIGBOMRTBIA

Humedad del aire 1929 1930

Máxima del año

Minima del año

100

23

100 i

39

TtAlfO ■vi i-:tki A.

Presión atmosférica 1929 1930

770

74i;

Máiima del afio

Minima del afio

769

748

PLUVK)MKTTÍ I A.

1930Milímetros de agua ca da 1929

ST.t.fl

990.6

Total hasta la fecha ,,.

Total en el año
1,216.*}

BGUA CAÍDA EN 1929 Y EN_L0 ?UE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

±923 1930

Enero 78.fi milímetros 0.0 milímetros

Febrero 3.7
„

17.9

Marzo. . 5.1
„

21.fi ,,

Julio

Agosto
Septiembre.
Octubre .. .

Noviembre, .

Diciembre.. .

Total .

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16

al 31 de Octubre dB 1930.

Arreglada a la Hora Cf císl

FecCa PLEAMAR i BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR
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(1 b2 A. Al.

1 45
.,
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platos agradables y mni

para estomago-i débiles

Hay gran variedad

tur. al prepararlos, la eliminar

alguna parte de bu substanci

La a

diario

fortilit
pa a lo

(,"•

t^miiL'fi

laxante

déhilea.

tr> ;,■,! ló ion y ilirio? y también

de puré espeso. Lo

1-, oí..,

El

Es de valor a dieta de

ituye el ;

¡pal del Oriento desde

güedad. Se asimila con suma facili
dad y rapidez. Ea muy importante

tra en el comereio, está pulido por
un procedimiento artificial & fin de

darle más blancura y brillantez, por
lo quo pierde parte de bu cascara

exterior, rica en minerales nutritivos,

El arroz blanco produce en algunos
enfermos estreñimiento, poro siendo

inteeral se evita este inconveniente.

La cebada posee macho hierro y

magnesia; en forma de tisana, es

muy útil para loa dispépticos y en

los casos de fiebre. Se recomienda

romo desayuno en forma de sopa,

que puede prepararse como la de

El maíz ea más difícil de digerir
que la avena. El maíz integral es un

ilimento sano y muy rico en eubetan-

lidc

reralee. El e zfre

muy u«adr\i en humitas. pero
ir el pastel de choclos que to-

porque no ha perdido
alea minerales en el agua de la

COCINA

PL'RE DE ARVEJAS

hollejo. Se prepara

picada fin

,e ile ajo y í

le da ünrTs vuelta, en ol Fuego \o-
niéndole en seeuida algo del aguaen

que so cocieron las arvejas para que

asado de cordero o chancho, y si se

prefiere con papas fritas.

PUDIKG DE AVENA

^e cuera en medio litro de leche

AGUADECIMIENT

de I-A OI'INH

NOTICIAS DEL PAÍS

intinúa la paralización de ofíc:

Siguen las Oficinas Salitreras
del Norte paralizando sus trabajos,
y en consecuencia despidiendo a la
masa obrera, la cual se está tras-
ladando a la zona agrícola central

y centros industriales del sur.

Empresas que habían venido tra

bajando con toda regularidad du
rante largos anos se han visto en

la obligación de tomar estas medi
das en vista del proyecto de con

centración de la industria que pa
trocina el Gobierno.

Con respecto a la concentración
aludida se abrigan muchas espe
ranzas concernientes al manteni

miento de nuestro abono natural en

los mercados extranjeros.

La pavimentación completa de

Lota Bajo

En días pasados en conversación

sostenida con el señor Primer Al

calde de la Comuna, don Nicanor

Astorga, se sirvió manifestarnos

que a menudo se oían quejas de al

gunos vecinos acerca del mal esta

do de las calles.

La causa directa de esta anoma

lía, según nos dijo el señor Alcalde,
se debe a que no se puede entrar

en arreglos de la pavimentación,
dado que las obras de alcantarilla'

dos en ejecución no lo permiten. El
efectuar arreglo seria en los mo

mentos actuales, ant i económico,
pues para nadie es un misterio que,
como lo ha informado la prensa en

(lias pasados, las obras de alcanta

rillados de Lota. serán entregadas
muy pronto, iniciándose después las
instalaciones domiciliarías, cuyo?

trabajos, como son la apertura de

heridos dejará la pavimentación en

bastante mal estado, como conse

cuencia natural de la obra misma.

Una vez llevadas a cabo las ins

talad. >ne> domiciliaria*, habrá lle

gado el momento de dotar al pueblo
de Lota, de una buena pavimenta-

. pía; pues asi lo contempla un

nbras. alcantarillado, agua

v pavimentación, es un re-

la política del Gobierno de

Prt-ii!.-nte de la República
os [bañes del Campo, el de

I..- rpotros obreros de ser-

irienic.s indispensables er

blo culto y civilizado.

manifestaciones de adhe-

i ofrecido los obreros de

.ipales ciudades de la Be-

í S. E. el Presidente de la

a. cim motivo del conato

icionario de Concepción

o <>n Valparaíso, Santia-

tofajiastii después, los ele-

.liivios han ofrecido gran-

iifcsta.'iorics de adhesión

ra.lo en Concepción,
..■ duda aleona, que si di-

.¡miento hubiese tomado

a República habría tenido

ir dolorosas consecuencias-

itiago participaron más de

■rsonas que ovacionaron al

n los

de la Moneda presencian-
íolosal manifestación. E«

so desfilaron ante S. í"

¡O.OOt'l manifestantes, com«

por el descabellado inten-

acionario y como adhesión

I Gobierno,
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Consecuencias del alcohol

micas, el presupuesto del hogar
tiene que mermar onormnmcnte.

Las cuentas se van acumulando

v hay que resolver a trampearle
a medio mundo, perdiendo asi

la estimación, el buen nombre y

la confianza de los acreedores,

Se ha dicho hasta el cansan

cio que el alcohol destruyo la

vitalidad del individuo, que el

alcohol no es alimento, qup, til

contrario, retárdala digestión.
A muchos los lie oído decir

que el minero tiene que necesa

riamente tomar harto vino para

sacar el polvillo o el humo de la

mina. Y esto lo quieren compro
bar estos nuevos apóstoles del

alcoholismo basados en que las

deposiciones de algunos mineros
son negras.
El que quiera librarse de este

mal, del mal del alcoholismo,

acostúmbrese a beber agua fres

ca, con harina o miel de abeja y
verá los buenos efectos.

Con profundo dolor se obser

va la plaga del alcohol que se

extiende en nuestro pueblo, y

para impedir sus consecuencias,
nuestras autoridades, según he

oído decir, hacen esfuerzos so

brehumanos a fia de limitar on

gran parte el número de bode.

gas que se dedican a expender
bebidas embriagantes.

Yo creo que nosotros los obre

ros, al menos los que contem

plamos con cierta pena, los des

víos de algunos jefes de boga
res a consecuencia del repug
nante vicio, debemos aplaudir la
actitud de las autoridades del

pueblo, que de esta manera tra

tan de poner coto al desmedido

número de bodegas alcohólicas

que existen en Lota Bajo.
A menudo se ve por las ori

llas de la línea férrea, yendo pa
ra la cancha por debajo de las

pinas, especialmente los dias Lu

nes, a grupos de cantaradas de

la mina, bebiendo que es un

gusto, emborrachándose hasta

decir basta.

Después se van a exhibir al

centro y los carabineros, cum

pliendo con sus obligaciones, es
claro que tienen que llevarlos al

cuartel.

En días pasados tuve oportu
nidad de contemplar un triste

cuadro; 24 trabajadores iban en

procesión rodeados de vigilantes
en dirección al cuartel a cumplir
la pena de encierro por haber

sido sorprendidos faltando a la

Ley de Alcoholes, condenándo
seles a pagar una multa de S 30

por cabeza so pena de quedar ar
chivados por unas cuantas se

manas.

Con estas filtraciones eeonó-

SecoiomatosI
♦ ♦
Ó ° DE 3T.A

q
B Compañía Minera e Industrial de Chile u

CARTA DE UN CBREIiC

EL AHORRO

Lo que pierde un obrero que fal

ta al trabajo les dias Lunes-

influenciado por el vicio del

alcohol — lo que ganaría aho

rrando el dinero gastado en

bebidas, y lo que ha dejado de

percibir por ns asistir a sus

labores

Señor Directorde LA OPTNTON.-

Presente,

íí"? a mío:

a providencia, señor Di

rector, sea para decir a usted que

habia prometido no escribir más, por

que algunos compañeros de la mina

me hablan lanzado una serie de in

Ofrecemos un surtido completo
de galletas frescas

SE APROXIMA LA TEMPORADA DEL CALOR, PUES

ADQUIERA UD. UN BUEN TRAJE DE BAÑO; ACABAMOS

DE RECIBIR UN GRAN SURTIDO DE ESTE ARTÍCULO,

De las afamadas fábricas de tejidos hemos recibido:

Camisetas de ecler, calzoncillos,

combinaciones y varios otros

artículos.

EL JEFE

®CSO♦C&D♦C=SO♦CÍO4♦♦C5r3♦OTO♦CfcO♦OTO®

INSCRIPCIONES MILITARES

¿501ÍRE RECLUTAS Y REEMPLAZOS

En el próximo aña de 1931 será obligación de cada ciuda

dano nacido el .me 1911, inscribirse en los registros
militares desde el 1° al (i de Enero para servir el

mismo ar>o
—En les meses de febrero y Marzo de 1971

tendrán la obligación de inscribirse los ciudadanos

con 19 años de edad © sea los que «hayan nacido el aire

1912.—Estos será» llamados a servir en el mes deAbril

del uñe 1972

La nueva ley de reclutamiento

estahlece entre otras cosas que las

inscripciones militares deben ha

cerse a ¡os ciudadanos con 19 años

de edad en vez de 20 como se ha

cia anteriormente. Esta determi

nación ha sido tomada a fin de de

jar al inscrito el tiempo suficiente

para que estudie el cumplimiento
del servicio militar. Así por ejem

plo todo ciudadano inscrito en los

registros militares con 19 años de

edad será llamado al servicio en

el mes de Abril del año siguiente,
o sea cuando éste ha cumplido los

20 años de edad. En el

de este tiempo deberá

to, s

sentar su solicitud de postergacit
eximieión, cambios de unida

des, etc., a fin de que llegado el

mes de Abril o sea la fecha del

acuartelamiento, tenga su situa

ción resuelta y los comandos de

unidades puedan seleccionar opor

tunamente el personal que deben

convocar al servicio.

En el próximo mes de Enero es

tarán abiertas las inscripciones
militares desde el 1." al 31 del ci

tado mes para todos los ciudada

nos que hayan nacido el año 1911

a fin de que presten su servicio el

año 1931.

Durante los meses de Febrero y
Marzo del año 1931 se inscribirá a

los ciudadanos con 19 años de edad

o sea los que hayan nacido el año

1912, los que serán llamados a ser

vir el año 1932 en el mes de Abril.

A estos últimos, tomo se ha di

cho, les corresponde la obligación
de liquidar su situación militar du

rante el tiempo que transcurra en

tre el 31 de Marzo de 1931 al 31

de Marzo de 1932.

Es deber de todo chileno que se

imponga de esta disposición, comu
nicarla a todos sus conciudadanos

para su buen cumplimiento.

directas por ol hecho de ocupar las

columnas del periódico, diciéndome

que yo era «tirado» a escritor, a poe
ta y una serie de sandeces por el es

tilo. Sin embarco otros compañeros
me han aplaudido y me han felicita-

Jo. alentándome a seguir por el ca
mino que me he propuesto, para bien
de mis compañeros mismos.
He aqui, entonces, la razón de mi

silencio, y he aquí también la razón

del por qué me permito molestarlo,

pidiéndole la publicación del siguien-

Hay obreros, señor Director, que
jamás piensan en situaciones criticas

que la vida pudiera proporcionarles,
como cesantía, enfermedades, etc.,

y por esta razón Be dice con mucho

acierto do que el obrero chileno no

conoce ni prevé el mañana. Si hoy
tiene sus buenos pesos en el bolsillo,
el obrero cree que es necesario dila

pidarles sin mayores trámites, sin

pensar que mañana el destino pudie
ra negarle el sustento de cada día a

Yo, señor ]>i rector, que he recorrí

do a Chile ,1o Norte a Sur, que co-

ne/.i-t, los trabajos n.inaderns de las

estancias magallánicas, como el do

ro trabajo del salitre de las ardientes

pampas nortinas, me he percatado
quo nuestro obrero no tiene ningún
concepto de la previsión.
En las minas de Lota he observado

otro tanto. Para muestra, un botón.

en «locir lo .ludirá a tomar cinco gua
Por haber 1 lo a buscar ca

pos litros de m.iHt». .lo aquellos de seis vece

la orilla del Maulo, que realmente, y
Por haber

dicho sea do paso, son francamente vanas ve :es .

buenos. Por haber

De manera quo por el capitulo de daln-

inasistoncia al trabajo, pierde desdo Por haber

luego, los S 10. que gana .liaría IIMIO blU- IH)

mente en el Pique Crande Caries-.
más los $ fi.— do vino quo manda a J'nl:

comprara Lota Bajo. Tenemos en

tonces un saldo en contra de mi ami

go, de í 15.— semanales y como el

año tiene 52 semanas, luego mí ca-

m ararla bota ala calle la apreciable
■

S 780.— anuales.

Adel

srdide lapara el —

Caja Nacional de Ahorros qui
en la calle Monsalve esquina Couei-

60, tendría al cabo de diez años de

Lrabajo y ahorro continuo, la bonita

suma de SIETE MIL OCHOCIEN

TOS PESOS, sin contar loa intere-

Para no fatigar al lector obrero,

termino pura continuaren una próxi
ma correspondencia con alguDas con
sideraciones generales sobre la PRE
VISIÓN.

Lo saluda atentamente, señor Di

rector, H. S. G.

LAS DOS CUENTAS

Un niño de diez años habia oído

un dia una conversación relativa a

algunas cuentas quo hablan llevado

a su casa y que era preciso pagar.
Entonces concibió la idea de presen
tar él también a su mamá la cuenta

délos servicios que le había hecho

desde hacia algún tiempo
A la hora de almuerzo, al ser.taree

a. la mesa, encontró 011 su plato esta

sorprendente cuenta.

Mamá debe a bu hijo Jor^c:

Soc IMP. "!T LIT, "CONCEPCIÓN" — Freiré esa. Castellón
—

Casilla 57 G.
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Por diez años de alimento. Nad

Por cuidado de su enfermedad Nad

Por haber sido durante diez

sños una buena madre Nad

EDUCACIÓN SANITARIA

LA FIEBRE TIFOIDEA

Esta enfermedad se propaga por

un germen que se encuentra en las

deposiciones y orina de los indivi

duos que padecen de este mal.

Algunas veces, las personas que

han tenido fiebre tifoidea siguen
eliminando microbios durante meses

y aún años, y de este modo llegan a

constituir un peligro para sus seme

jantes. Tales personas, llamados

portadores, no debieran manipular
ni guisar alimentos, especialmente,
la leche, las verduras crudas y las

ostras.

Entre nosotros es cosa frecuente

instalar excusados sobre acequias o

canales de regadío. De este modo.

el agua se puede contaminar con loe

excrementos de los poitadores o en

fermos y Hervir en seguida para la

bebida o el riego de huertos o chacras
en que se cultivan hortalizas que

después =e comen crudas.

En los sitios en que no hay alcan
tarillado y donde no pueden cons

truirse fosas sépticas u otros siste

mas higiénico* de alejamiento de las

inmundicias, los excusados deberían
hacerse sobre pozos profundos y
cerrados, en sitios alejados de las

corrientes de agua, para evitar su

contaminación .

Cuando el agua no inspira confian
za en una localidad, ésta debe usarse
hervida, y los alimentos deben

Las moscas, que se reproducen en

el estiércol de caballo y las basuras,
pueden propagar también esta en

fermedad. El procedimiento más
efectivo para apartar estos insectos
consiste en alejar las caballereas y
destruir las basuras, cuya acumula
ción protege su multiplicación
La leche es también mi esplendido

medio para multípUcariút) da los
microbios de la tifoidea, y si no se la

aquella enferme

nosotros por la f

indo b

localidades donde lo
autoridad sanitaria, e-i

vacunarse contra esta

especialmente cuan. le

a sitio

frecuente,

tege por dos años mas a m

material necesario puede

gratuitamente del médico .

en cualquier punto del pal

Cuidado del enfermo

El paciente debe ser aislado y

atendido por un médico. Si esto no

esposible.es mejor recluirlo en un

Todos los utensilios y ropas debon

desinfectarse, hervirse y lavarse

aparte Je los usados por las demás

personas sanas o antes de ser

enviados al lavado.

La persona que está al cuidado del

enfermo debe lavarse y desinfectarse

las manos cada vez que salga de la

pieza del enfermo y cambiarse el

delantal que usa cerca de él.

Para destruir los microbios convie

ne agregar a las orinas algún desin

fectante, como «desmanche, do lae

lavanderas, al cinco por ciento, o

creolina al tres por ciento, y dejar
;i ct ii. 1 1 al d.'-in ¡Vetan le per inedia

lio de la fiebre

al paratifus,

evitable. Pero, par

resultado, son necesarias su Ayuda y
su buena voluntad. Es indispensa
ble que usteii coopeie con la autori

dad sanitaria para eliminar una en

fermedad que cada año ataca a varios

miles de chilenos y causa la muerte
de centenares.

©♦♦♦♦♦♦«►♦♦♦♦♦♦®

: La Tienda Nueva j
{ Guillermo 2: Burger

♦

♦ üusl m
■ LOTA - leit:-;,: le ♦

| PESO EXACTO *

*> Reparto rápido <j

a domicilio.

'/"' Ia ,

Eu esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

Deberes primordiales

Una duefia de caBa, para

quo cumpla verdaderamente

con sus deberes, debe saber

quo el aseo y el orden, la bue
na preparación de las comi

llas y la confección y com

postura de las ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

le ya va a llegar el tiempo
ei en que m' propagan toda cía

¡osectoa y parásitos, hay que

precauciones para evitarlos.

b pasar un trapo humedecido

tomar preeau

vantar p alvo, por techo y

jura a-.cn n y se ti ara debajo de les

catres pri nero y dt spués por todo el

suelo Lu go --e pa ara la encoba pa-

do aserrín mojado pero limpio y m¡

frota con él el suelo con una escoba

vieja pero bien lavada y verán uste

des, mis queridas lectoras, que el suc^

lo les quedará bien limpio eiu haber

se mojado los pies, porque han de sa

ber ustedes que las habitaciones nc

deben de baldearse por las siguientes

l.r Porque al baldear el piso, el

agua sucia se introduce para debaja
del entablado y después se evapora'
con perjuicio para las personas que la
absorben, y sobro todo los nifiOK

¿° Porque se mojan los piea, tam
bién con perjuicio para las personas

que lo hacen; y
3.i Porque con el tiempo so pu

dren las tabla-. Monos todavía deben

COCINA

líe. hulla» de nes

lado o en trocitos si se prefiere, !e

cubriéndolo
-ehanailas gruesas de tomate se

le pone encima un poco de csbolla'pi
cada muy imita, sal, pimienta molida
y pedacitos de mantequilla, o bien
un poco do aceite y rodándolo con un

poco de caldo, con preferencia del
mismo pescado, se coloca al hor
Estando cocidos los tomates, íe pasa
auna fuente caliente ¡en la que se

servirá) y al jugo se le añade una cu-
charada de salea de tomate, una cu
charada de mantequilla o aceite, Bal

pimienta molida y una cucharadita"
de harina deshecha en leche. Se cue
ce uuos minutos en fuego vivo y Be

cubre con esto el pescado al momen
to de servirlo.

lelo: arroz y plátano:

Se hace un arroz con leche que
quede más bien espeso. Se deja en
friar, se mezcla con dos huevos bati
dos y un poquito de harina para for
mar una pasta y se lo agrega algunos
plátanos bien maduros y deshechos.
Se toman cucharadas de esta pasta j
se frfen en manteca bien caliente. Se
sirven con azúcar flor espolvoreada o

DECÁLOGO OPTIMISTA

1 . Sólo es rico el que se considera

dichoso.

2, Huye del pesimista como de la

3. Ante el esfuerzo persistente j
noble, nada poede la adversidad.

4, Sin tranquilidad interior no haj
verdadera alegría,
ó. El que no tiene seguridadyeon-

rianzaeneí mismo es hombre perdido.
G. Haciendo todo lo que se puede,

se hace todo lo que se debe.

7 Trabajar concienzudamente, es>
tu.liar con fruto, aprovechar el tiem

po, perfeccionarse en todos los órde
nes, eB el mejor remedio contra el pe

R El verdadero optimista se abre

siempre camino entre los indecisos y
concluye por imponer su voluntad a

los mismos adversarles.

10. Contra el optimista nadie poe
de ni siquiera la muerte.

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

$APOCttO
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR
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CRÓNICA LOCAL

EDUCACIÓN DEL PUEBLO

Hemos recibido del señor Co

mandante del Escuadrón Lota la

siguiente comunicación:

"Lota. 22 de Octubre de HUi).-

Señor Director de LA OPINIÓN.

—Lota Alto.

Muy señor mío:

En LA OPINIÓN,

fecho L;

digna

curso aparece en una de sus pagi

nas un articulo sobre "El carabine

ro y el pueblo", articulo este muy

inspirado, en el cual E, C. con la

mejor de las intenciones, aconseja
en varios puntos cómo debe ser el

obrero para con el carabinero.

Esto, señor Director, es un gran

servicio que se le hace a la insti

tución de carabineros y al pueblo,
porque con ello se evitarán hechos

desagradables para uno y para

otro, ya que la mayoría de los

obreros tiene la costumbre de ta-

actos del cari

do momento

cuando en i

pues éste no

solamente ve!

miento lie Iris

Sírvase, sc-i.v.

E. C. los agradeció
1 de lando

en tos de

y parti
f.cr-

■ alár

mente .„.

que hacemos votos por que sus he

lios ejemplos tengan imitadores,

ya que la educación de nuestro

pueblo en el respeto de los repre

sentantes de la autoridad es la

constante preocupación de los Po

deres Públicos y de todo el perso

nal de nuestra institución.

par! ■nNif

1. 1 llirecti

La repartición de premios a los clubes vencedores

de la temporada del apo 1929 se efectuó en el

Teatro de la Compañía Minera e Industrial de

Chile el Domingo 19 de Octubre.

El Domingo 19 de Octubre tuvo

lugar en el Teatro de la Compañía
Minera en Lota Bajo una simpá
tica ceremonia en la cual se hizo

entrega a los vencedores en las di

versas actividades del deporte de

los premios conquistados durante

el año 1929.

Los representantes de todas las

instituciones deportivas se hicieron

presente en este acto y un nume

roso público congregóse, llenando

todas las aposentadurías del Tea

tro Lota.

Se ha efectuado por primera vez

en nuestra localidad un acto de es

ta naturaleza y esto tiene por cier

to un marcado interés, pues en

otras ocasiones la repartición de

premios se había hecho en la mis

ma cancha de fútbol, restándole el

correspondiente brillo a este acto

tan significativo.
La Banda del Establecimiento

de Lota amenizó el acto re

creando al auditorio con sus me

jores trozos musicales.

El Jefe del Departamento del

Bienestar en nombre de la Compa-

quien podrá apreciar en lo que

valga el esfuerzo puesto por los

que hemos tenido la dirección del

deporte a que nos dedicamos.

"Esta As.

char i

para dejar

pie bien

mportante oportunidad
■onstancia de la siem-

ispirada ayuda de la

irada 1929/l!>:tU

lu que se clasifico campeón de l:i

primera división el elub Arturo

Cousiño, el segundo puesto le co

rrespondió al Luis Cousiño y el

tercero al Carlos Cousiño. En la

división intermedia se clasifico

campeón el Carlos Cousiño, segun-

"En la segunda div

ni Mutifi

jesto al Cario

I Unión Depoi

desarrollado

>mprend¡do 1

-ipu

l„,

mtei

en por objeto demostrar i

o de fuerza y preparach
conjuntos representativo

"No

i.Ii. ■nte:

bregando
I cnl rega-

deportistas le

Km seguida

lefrülc

la

: al :

Ar

Box de Lota :

dez. extendiéndose y detallando los

primeros pasos dados por este de

porte en Lota y la buena coloca

ción que han tenido los aficionados

lotinos en los cuadriláteros nacio

nales y extranjeros.
El señor Juan Bta. González, en

nombre del deporte del ciclismo,
habló también haciendo presente
la forma cómo se ha fomentado *

deporte pedalero en la localidad

las relaciones que el Club Ciclista

de Lota ha mantenido con los

bes de otros pueblos, etc.
El señor Octavio Astorquizí

so término a esta fiesta agrade
ciendo la concurrencia a este acto

de los representantes de los depor
tes lotinos y al públie

liia, donante en su mayor parte de
los premios a repartirse, explieó
al público el objeto que se perse

guía con efectuar la repartición de

estos trofeos en un local adecuado

y que los triunfadores se sintieran

estimulados por la concurrencia de

las representaciones de todos los

clubes deportivos de la localidad.
Esta norma se seguirá con el

transcurso de los años y se espe
ra-—manifestó—-que en los años ve

nideros tengan aún mayor impor
tancia.

Explicó a continuación que se

haría un comentario a las diver
sas actividades de los deportes
practicados en Lota, teniendo cada

representante un momento para
recordar los acontecimientos de

portivos de mayor importancia
ocurridos durante la temporada

El señor Luis H. Muñoz, en re

presentación del fútbol, dijo ln

siguiente:
"Señores representantes de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, deportistas de Lota;

"Creyendo un deber imprescindi
ble la de daros cuenta de las acti

vidades desarrolladas por esta di

rigente en su período comprendido
en la temporada ¡029.1930, dare
mos una breve cuenta de nuestra

labor para que sea juzgada por la

masa deportiva de este pueblo,

;ompetencias deportivas, fútbol, ciclismo y box,
ción se efectuó en el Teatro Lota el Domingo !

i público que llenó por completo las aposentad

durante el transcurso dol

lí de Octubre, ante un

irías del Teatro

(pnb»J)iftoi
*JjLgGranfKar<aChi,
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En las rebatas efectuadas en la bahía el 19 de Octubre, triunfó hcl£adamei?te en la carrera
de feudo el ¿uíímc «Kl cfrino» sobre el ¿>ui£uc "El francés».—En las carreras de botes,
después de tina lucha emocionante, se impuso el equipo de boíta de la Sociedad de

S. M. «Unión y lrraternidad». -Detalles completos de las carreras.

ilail Union \ Fra tendel d v uní e 1;

boga <

Sociedad de Miuiuiíiis as v Y

ñeros come también a prese uta

ción de los g Club de lie

gatas "Lota

A las 10 ■1 muelle iscal se

contraba cas 1 repleto d j públicc in

teresado en presencia) las cor ipe

después el arbitro designado por

el Club de Regatos, señor Nicanor

Astorga, controlado!- señor Ar

mando Fontena y el capitán de Ca

rabineros señor Ricardo Castro,

se embarcaron en la lancha del

Resguardo para dar iniciación a

Los primeros en participar fue

ron los equipos de boga de las So

ciedades Unión y Fraternidad y

Maquinistas y Fogoneros.
List ,■ s I'is bogadores .le ambas

embarcaciones y dada la partida,
se lanzó en punta la "Nereida" de

la Sociedad Unión y Fraternidad,

tripulada por las siguientes perso

nas: Capitán José Ceballos, boga
dores Agustín 2." Romero, Segun
do Villegas, Luis Irribarra, Simón

Leal y Manuel Irribarra, los cua

les le imprimen al espléndido bote

un gran tren de carrera.

"La golondrina", tripulada por

el equipo de los Maquinistas y Fo

goneros, compuesto por las si

guientes personas: Capitán Juan

Montecino, Francisco Vera, Hora

cio Medina. Miguel Tuya, Héctor

Medina y Víctor Garrido, lucharon

tenazmente por dar alcance a la

"Nereida" que les llevaba come

medio bote de ventaja más o

Al dar la vuelta se acentúa ca

da vez más el triunfo del equipo
de boga de la Sociedad de S. M,

Unión y Fraternidad, logrando fi

nalmente vencer en gran forma al

equipo contrario. La Banda Mu

nicipal, que amenizó

deportiva, saludó este triunfo .

una alegre tocata.

Muy celebrado fué el triunfo

tenido por los bogadores de la !

ciedad de S. M. Unión y Frater

dad, los cuales se perfilan co

imbatibles entre los equipos de

ga de la localidad,

■ ■

El guigue triunfador «El chir ■

que derrotó a . Kl francés» en las regatas efectuadas (

Uctubre en la behia de Lota,

mingo Acuña, Luis Concha, José

Pereira y Alfredo Díaz, a pesar de

la ventaja, lucharon denodadamen

te por dar alcance a sus veloces

contrarios. La lucha, antes de lle

gar a la boya, se tornó emocionan

te en vista del esfuerzo de los bo

gadores de "El francés" al asediar

en forma peligrosa al guigue pun-

"El chino" s<

lentarios,
a de los hom-

El triunfo de

tó a elogiosos
brandóse la vic

bres de Suanes

pender en todo momento en la du

ra lucha trabada con sus adversa

rios, demostrando así el magnífi
co training de que habíamos oído

hablar, lo que naturalmente influ-

bx«. -3» -:«• -ai. ;c- -»:• ■:♦;• •;♦;• ■;♦> <♦> •;♦;- •:♦> •:♦;• •;♦> <«.. •:«

l LA PAQUETERÍA S4BAT:

K Se complace en anunciar a su distinguida clientela v

|j público en general r¿ue lia obtenido ciertas concesiones,

$ que le permitirán ofre

us favorecedores

DISCOS a precios sin com

petencia en Lota. Si:

valor es solamente de $ 13.50
NOVEDADES RECIÉN RECIBIDAS DE SANTIA60

lAyJosefina!, Fox-trol; Victoria, Tango; Mejicana, Fox-trol;
Mamá yo quiero ir en avión, fox-trol; Los Angeles,

Fox-trol; Donde está mi gato, Fox-trot; Cuando el indio

llora, Foxtrot; La Santlaguina, Cueca - Acordeón;

y muchos otros discos en marchas militares, canciones,

piezas bailables, etc., que son difícil de enumerar.

>sm*)urt*£Í£farriUm dráiAmotírgJjUg

cS±í£3l±
'PÁGALOS QUESABEN FUMAR -^^
!■■■ anean (^■■■■■■nai¡gra «a^HAS! tu&aH

La tere.

go de equipos juveniles compuesta

por elementos de la Población de
Pescadores, Estos equipos ocupa
ron los botes "Nereida" y "Golon

drina", respectivamente, tripulados
por las siguientes personas: Capi
tán Pedro Irribarra, Pedro Frizt,
Pedro Irribarra, Alberto Demetrio,
Carmen Aravena, Juan Romero y

José Sierra, tripulantes de la "Ne

reida". El equipo de bogadores de
la "Golondrina" estaba compuesto

por las siguientes personas: Capi
tán Eleodoro Romero, Juan Irri

barra, Arturo López, José Rodrí

guez, Manuel Vidal y José Mo

raga.

Dispuestos para la partida y da

da la señal, ambos botes se lanzan

en demanda de la meta en igual.
dad de condiciones, luchan equipa

ba

toma ventaja la "Nereida", la que
afianza sus excelentes condiciones

para competencias de esta natura

leza. No cabe duda alguna que la

forma especial en que está cons

truida la "Nereida" influye enor

memente sobre sus contrarios, pues
la quilla forma un ángulo agudo
muy cerrado, lo que le permite des

lizarse con mayor facilidad que la

"Golondrina" con la cual com

pitió.

Fuera de programa se corrió una

carrera de chatas, las cuales se

disputaron palmo a palmo el pues
to de honor, lo que logró interesar

al "respetable".

Resultó triunfadora la chata

■ Pereira. El guigue

mediar el desperfecto de un

esto habría salido victorioso

prueba de los -100 metros.

esta carrera íc dio por ter-

n la mañana deportiva sus-

;i, ...mo hemos dicho, por el

;!>■ Reputas "Lota", reunió"

-lin„ mliv bien organizada,
ni, i ,-,-■■ iiui-ii.'- iHirril'i''"'"

■•:iri- IVlicilri.'iones :il di^no

<v directorio de la institución



LA KERMESSE ORGANIZADA

POR LA ESCIKLA COMPLETA

N 8 DE ESTA LOCALIDAD,

DIO UNA UTILIDAD LIQUIDA

DE S 1.959.— PARA LAS OBRAS

ESCOLARES

La Escuela Completa N.° 8 de

Niñas efectuó con todo éxito el Do

mingo 19 del mes próximo pa

sado, la kermesse que habia

las actividades que- desarrollan las

alumnas de dicho plantel de

La señorita directora en nombre

del personal de dicha Escuela nos

encarga hacer públicos sus agra

decimientos a las personas que coo

peraron en forma digna de elogio

LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 1.» DE XuVIlíMHllti DE 1930.

VIDA SOCIAL

tenida a dicha fiesta

La entrada h.|ui.l:i
Escuela alcanzó a la

ble suma de $ 1,95».

La murga organizada por el Centro Artístico

«Carlos Cousipo» obtiene por cuarta vez

el primer premio en las fiestas

primaverales de Concepción

El Sábado por tren de 9 horas

se dirigió a Concepción la murga

organizada por el Centro Artísti

co "Carlos Cousiño" de este pue- ¡
blo, a participar en las fiestas pri-

En Concepción la murga lotina

denominada "Los kaleuches" fué

recibida con gran complacencia

por el público penquista que le tri

butó sus mejores aplausos.
En la tarde, en el Concurso de

Murgas y Comparsas verificado en

el Club Hípico, la murga "Los

kaleuches" obtuvo el primer pre

mio, esta vez sin competencia al

guna, pues no se presentaron
competidores.

Inmediatamente el "comodoro"

señor J. Isabel Muñoz comunicó

la noticia anunciándose en la calle

Población por medio de una piza
rra y en el Teatro, noticia que fué

muy celebrada por el público.
Vale recordar la actuación que

le ha cabido a la murga del Cen

tro Artístico "Carlos Cousiño" en

los cuatro años en que ha tenido

que habérselas con los mejores ele

mentos de Concepción. La prime
ra vez que la murga se presentó
al público fué bajo el nombre de

los "Ford-Aji-Dos", vestían unifor

mes de marinos yanquis, organi
zada por los jóvenes Ramón Tapia
y J. Isabel Muñoz.

En esta ocasión el primer pre
mio fué disputadísimo, pues la

murga lotina tuvo que habérselas

con numerosas murgas de Concep
ción y Talcahuano, como la orga
nizada por la Escuela de Ingenie
ría de la Armada que en número

de 60 personas, muy bien caracte

rizados y con elementos de valer,
y otras de Concepción de las ins

tituciones deportivas y estudianti

les disputaron palmo a palmo el

ansiado premio.

Como se produjera un empate
en el jurado, el primer premio se

dividió en dos, la mitad para Con

cepción y la otra parte para los

lotinos.

Al segundo año los lotinos asis

tieron a las fiestas caracterizando

al "minero", bajo el nombre de

"Los carbon-i-fieros".

A! tercer año vistieron de "pi
ratas" y este año de marineros

bajo el nombre de "Los kaleuches".
El señor 3. Isabel Muñoz nos en

carga, en nombre de loa jóvenes
componentes de la murga y Cen
tro Artístico 'Tari...- Cotuiño", dar
sus agradecimiento* a la Compa
ñía por las facilidades dispensadas
para el traslado del conjunto por el

ferrocarril a la ciudad de Con-

Las personas que tomaron par
te en la murga "Los kaleuches"
del año 1930 son las siguientes
José Isabel Muñoz, cmuih.vo; Jus
to Espinoza, tambor may.n; Ju

lián Arriagada, porta estandarte;
Carlos Novoa, tambor; Juan B.

Luna, bombo; Juan González, pla
tillos; Jacinto Carrasco, triángulo;

("onti .n¡,'..i

:?.■>; Luis

AIIhtI.

flauta; Manuel Luna,

tina; José 2." Lagos, mandolina;

Gregorio 2.*' Moraga, guitarra;
Juan Oliva, guitarra; Ricardo Vi

lla, guitarra; Gustavo Sandoval,

guitarra; Luis Henriquez R-, yaxi-
flut; Arturo Espinoza, saxofón per

sa; Humberto Rojas, contrabajo;
Fernando Torres, violin chino, y

Leandro 2." Rios, violin mongol.

Ha regrosado de

Un hijito del señor Heriberto guir un tra

ñor Celedor io Bull L.

—Regres > de Santiago la señó

Han venido a mundo dos hi- rita Claudi la Rojas.

, gemelas, del señor José Mo —Se ha i rígido a Coronel, don
s y de la señor lí Atilia Espino- de se radie ará definitivamente, el

e Morales. señor Luis roledo Sierra y familia,

murga de Lota, -Los Kaleuches» quo por 4." voz obtuvieron ol primer premio en las Fiestas

Primaverales de Concepción.

¡ Caja Nacional de Ahorros |

| Fondos acumulados hasta la fecha más de $ 550.000,000.— Sg
en sut 14 4 oficinas establecidas en todo el territorio da la República M

¡ Se reciben depósitos desde 20 centavos en la Sección de Ahorros y por cualquiera suma en sus otras secciones l\l

INSTITUCIÓN NACIONAL GARANTIDA POR EL SUPREMO GOBIERNO

■I"
■Uoitop. l.r.su por la Nimia de 6» S,000.- no pa^an |j¡
leí Renta y son Irierribrii-^*cablee»

es paga el más alto interés [¡jado ;tor la SuperintcndeDCia de Baocis ¡f¡j

Iitii jii t-*-*tc> n

Esta instiLuciun sa sua diversas seccü

Cada empleado, cada obrero, cada comerciante, debe tener su cuenta en la CAJA NACIONAL De AHORROS

O F I O I j>J a r> t; i . o T a :

díariamenre de 10 A M. a 4 P. M

Cousiño <rsq, Monsütvcv Allende

díns Sábados de 9 A. M. ,i Vi
*

IHHHHÍI»:»
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tí
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La quincena deportiva Ictina. Les ultimes acontecimientos del fútbol co nucstic Estadio.— L'n partido entre»

ciudades entre los cuadros de primera división del Luis Cou.sii>o de Lota y el Industrial de Concep.
ción.—Triunfó el cuadro lotino per la cuenta de dos tantcs per uno.—La apertura de la temporada de
fútbol local.— Les cuadros del Matías y Acevedo empataron a cero ¿©al —Carlos Cousiijo ha quedado
con ventaja ante el Deportivo Manuel Rodrigue: por la cuenta míijima, faltando doce miijutcs para
terminarse el encuentro.

El partido de que nos preocí

ríe Lota.

Deseaba aquilatarse las eondi

nes de buenos playera de que

nían precedido los penquisias ,

pues de las buenas actuaciones

le ha cabido enfrentando a los dis

ciplinados cuadros de Concepeiór
eon buena figuración.

del encuentro, el público deseóse

siempre de brindarse buenos en

cuentros y la confianza que se te

nía en el cuadro local por su pre

paración para demostrar sus cua

lidades

:hls

La ;

ii¡.l.

In-

íón de los cuadros que

lucharon el Domingo 19 quedó fa

vorable para el equipo del Luis

Cousiño que afianzó la conquista
del trofeo con la victoria de ese

Domingo por la cuenta de dos tan-

La realización de este encuentro

sirvió para conocer la superioridad
del conjunto local que se hizo pre

sentí' cun me jures jugadas, batien
do al arquero del Industrial.

Naturalmente, el equipo visitan
te no nos impresionó como un con

junto de primer orden y no está a

la altura de lu* demás de sus con

géneres de Concepción.
No obstante hizo una buena pre

sentación, tratando de equiparar
la lucha y manti-iiicndo en indign
en los últimos tramos a la valla

del cuadro residente.

Los visitantes llegaron por el

didos por las comisiones designa
das por el Luis, las cuales trata

ron de hacer agradable a los visi

tantes la corta visita en Lota.

A la hora señala para el parti
do se hicieron presente en el field

dias apoyan a los delanteros para

obtener ventajas en el partido.
Una corrida de los lotinos se

pierde por fuera de juego de

Zapata.
Nuevamente en el ataque los re

sidentes se corren en demanda del

arco y el zaguero de los penquis-
tas despide fuerte puntazo hacia

su propio arco para que sea cogi
do por Paredes. La fuerza del tiro

sorprende al guardameta visitan

te y no puede impedir que el ba

lón cruce su arco. Se había produ
cido la apertura de la cuenta.

Minutos más tarde Leal, en un

esfuerzo, se florea por entre los

zagueros verdes y bien colocado

balón, aumentando a dos

Mm,

i fav.

los penquistas r leen esfue

obtener el

Valdebenito \ Jofré \\e\

el peso de las

desprenden a o= delant.

balón para atej
El partido ti

tos después cor la cuenta

Industrial ,1 Concep,

Luis Cousiño e Lota, du

Domingo 26 de Octubre

Correspondió iniciar ios partido:
le la presente temporada a lo-

Por un lado el esfuerzo de los

verdes \„¡i ver derrotado el Aceve

do y por el otro los Acevedo defen

diéndose y haciendo un encuentro

por demás interesante.

La línea de zagueros de los Ace

vedo fué la que mejor se compor

tó durante el partido, teniendo sus

puntos fuertes en el trio defensivo.

Luna, centro delantero del Ma

tías, persistí., en varias ocasiones

i-orcidas que die

res se multiplica-
■i las jugadas de

lo goal.

Cario*

i dudas un partido de in-

iempo se encargó en los

Los equipos

OVALADOS ^aSESOS DE ^Octs.
HA CIM0NTWD SU PRESTIGIO*
ElabqraóoS-fpgg la Cía. Chilenci%de Tabacos.

3=!S

j Haga Ud. sus propias

¡ fotografías con una má-

¡ quina que le REGALA-

¡ REMOS comprando 10

j :: tollos de películas ::

I CASA SILVA

jar el peligro inminente de! balón.
Nuevamente vuelven los delan

teros a situarse en el campo del
Carlos después que Núñez pone
en juego a Aravena.

Jara salva con buen golpe de ca

beza un tiro de Sealls. Venegas,
del Cario; mpre oportu
no, pone en juego y alienta

gente con buenos pases.

Leal que está jugando de centro

delantero se corre y burla a Hen

riquez pasando por entre los de
más zagueros y prueba con fuer

te tiro a Juan Venegas del Ro

dríguez.
La pelota sale del campo de jue

go por córner de González. La llu

via persistente hace interrumpir
por algunos momentos el desarro-

Se reinicia el juego momentos

más tarde. Los Carlos Cousiño or

ganizan sus lineas y obligan aho

ra a defenderse a los Rodríguez,
Araneda hace foul a Figueroa a

cortos metros del área de castigo.
Servido el tiro libre no produce re

bultados positivos para el Carlos.

Se pena una falta dentro del

área de castigo del Rodríguez,
Llamado a servil el tiro por Ve

negas lo hace con fuerte gambe-
el trí > del

arco del Rodríguez. Se ha perdido
un goal seguro para el Carlos.

Aravena, puntero derecho del

1'nilu-. recibe un buen pase de Ra

mírez y -e corre veloz siendo per

seguida cuno sombra por Henri-

rjue.i. Alcanza a rematar y Vene-

gas desvía el tiro para entregarlo
a sus compañeros de ataque.
Puesto en juego el balón vemos

a Aravena, interior del Rodríguez,
hacer una pasada por entre la me

dia zaga del Carlos sin que seS

quitado del balón. Logra remita!

> las fuerzas de los eq»¡-
.an tenia más o menos I

,„„..z un ti-

nvecho Leal, del Car-

educirse y aún más

mlón con "todo cuida-

ai arquero del R°-

■lltUMil [ 0011

trandose en la linea de pí-

su piopio campo, Henri-

itescspeíado juego desvia

.-a-i en la misma líi>es

rega el balón hacia el cero

» cancha y Soto se arran-

rando oportunamente,
lo
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que aprovecha Oliva que toma el

balón de rebote y lo envía con

fuerza hacia el arco de Vega. El

arquero cae con el balón y los de

lanteros en esfuerzo pasan, no pu-

diendo resistirse en su veloz ca

rrera,

Las jugadas se mantienen

todo interés. Los equipos tral

bien; por parte del Rodrigue;

las jugada:
de

notan más llenas

En cambio el Carlos hace su

partido bajo el factor entusiasmo

de su gente, pues no se han pre

sentado a la cancha con la prepa

ración debida y aún más han es

tado en condiciones "non santas"

en vísperas del encuentro.

Esto último nos consta y es ne

cesario, jugadores del Carlos, reac

cionar.

Mientras el partido se realiza, la

lluvia continúa molestando la pa

ciencia de los espectadores y ju

gadores.

Figueroa despide un buen tiro

hacia el arco que da en el lateral

mientras Venegas se encontraba

en el lado opuesto por aquel en

que vino la pelota.

i falta

La nerviosidad de este zaguero

lo hace cometer un hands inopor
tuno casi en la misma línea de pe

ligro de su campo de juego.
Ramírez se encarga de servir el

tiro libre sin ventajas para su

equipo.
El arbitro hace suspender el en

cuentro en vista de la lluvia cuan

do faltaban doce minutos para ter-

Comenlario

El partido por las condiciones

en que se ha estado efectuando y

por la presentación que hicieron

ios equipos, correspondía al De

portivo Manuel Rodríguez que acu

só mayor preparación en casi la

totalidad de su gente.

Sus fuerzas defensivas estuvie

ron a gran altura salvo González

que defeccionó siendo el culpable
del goal marcado a Venegas.
La linea media del Rodríguez es

tá sencillamente poderosa. Nos

gusta Núñez por su juego eficaz

y desprendido de lujo. Henriquez
impetuoso como siempre, pero pe

ligroso en este juego. En cambio

Aravena es el buen medio zaguero,

alímentador constante de su linea

de ataque. La línea delantera se

comportó bien, sus hombres traba

jaron en este sentido Aravena, Oli
va. Soto. Vargas y Sealls.

El Carlos Cousiño, como deci

mos, entró a la cancha en malas

condiciones. Es necesario evolucio

nar, no vale la pena cuidarse du

rante una semana entera para

deshacer después esta preparación
en vísperas del encuentro. Este

sistema no conducirá a los Carlos
a los puestos de avanzada que les

corresponde por amplia carrera de

triunfos. Vega estuvo oportuno al

gunas veces, otras indeciso. Ramí
rez el mejor hombre de la zaga.

cuidadoso de su puesto y limpio
en sus jugadas. Jara como siempre
batallador y con su buen juego de
cabeza. Venegas, el buen medio,
trabajador, no obstante las condi

ciones en que debió llevar el peso
del ataque. Gallardo indeciso en al

gunas ocasiones. Un nuevo hom

bre en la linea media del Carlos a

500 RELOJES 'PIQUE GRANDE

RELOJERÍA barbier
Única ca«s qat vende el tflcj .plflUE

BRANDE, que nanea fallí.

quien nu cólmennos m.s gusio. I.,

delanteros estaban falli.s en su

jugadas. Falto el ceñir., repartí

dor del bal.m. I.oal hi/... 1,. qu.

pudo en un puesto que no le co

ríen: Figueroa, Aravena. Taj'iu ,

opuso lucha lena/, a sus digno-

l¡OX AMCION VIH l

Ha quedado elegido el .liie.-jon,, Pedio liar

de la Asociación Departamental de Km a A,

Box de Lota con la rcpre.-cotach.n los días L,

de los tres clubes Incales, eslo e- I ra Ualmía

Nacional, Tani y Quintín lie- campeonnt

mero B. C. I año 1930,

¿Vendrá a Lota el famoso boxeador Estanislao Loayza?

Vn momento de citarla con el .señor presidente del «Tani

Loayza» Bcxin Club.—Actividades de esta institución.

En días pasados abordamos al

señor presidente de esta institu

ción boxeril, que después de haber

pasado por una completa decaden

cia, vuelve nuevamente a empren

der nuevas actividades bajo la di

rección entusiasta del nuevo direc

torio que hoy rige sus destinos.

—Junto con la recepción del nue

vo local proporcionado por ia Com

pañía se hizo cargo de la direc

ción del Centro el nuevo cuerpo di

rectivo—nos dice el señor Luis Mu

ñoz, presidente del "Tani"—e in

mediatamente se esbozó un progra

ma de trabajo que estamos tratan

do de cumplir fielmente.

Tanto nuestras sesiones tendien

tes a tratar materias de suma im

portancia para la institución que

tengo la honra de presidir, como

las sesiones de entrenamientos de

los aficionados, se ven muy con

curridas por los muchachos y

miembros del Centro, lo cual no

deja de ser halagador para los (¡ue

no escatimamos sacrificios y entu

siasmo a fin de ver al "Estanislao

Loayza" Boxing Club en el sitial

que le corresponde entre las insti

tuciones congéneres,
Desde luego estamos preparan

do una velada boxeril que se anun

ciará en su oportunidad, que dado

los elementos que actuarán en el

cuadrilátero revestirá grandes pro-

Esta velada se haría en homena

je al gran boxeador nortino que en

tan buen pie dejara el prestigio
de la raza en los rings de los Es

tados Unidos de la América del

Norte y que, según carta enviada

en contestación a la nuestra, nos

>egur<
visitar la l-egi. i sur del país, lo miembr, litro y

venir, el club "Es-

tanislao I ■a vza
'

de Lota seria el ■¡nos .

preferido. Moiijilu, fil'.i, f antiago

He aquí la carta:

Santiago, Octubre 12 de 1930.—

Centro "Estanislao Loayza".

Señor presidente:

En mi poder su simpática carta

del 13 del presente, por la cual me

es muy honroso darle pronta con

testación y al mismo tiempo dar

les a todos ustedes mis más since

ras gracias por el honor que me

habéis otorgado al darle mi nom

bre a vuestro club.

Realmente, respetado señor, fué

para mi una gran alegría al saber

que en aquella ciudad había un

club que llevaba mi nombre, con

ustedes ya son varios los clubes

que me honran, y todo esto me ha

dado mucho más ahinco y ánimo

para mi gran pelea con Vicentini.

Sobre su simpática invitación

para que los visite, le diré, respe
tado señor, que es un problema,
pues son ya innumerables las invi

taciones que tengo para visitar di

ferentes ciudades; par supuesto que
ustedes siempre serán los preferi
dos. Para de-pués de mí pelea, no

cho gusto iré, pero siempre les avi

saré unos días antes,

nager para resolver el viaje.
Le doy por intermedio de Ud,

mis gracias por el deseo que tie

nen para que gane. Yo trataré lo

posible de ganar para honra de to

dos ustedes y si la suerte me es

adversa tenga por seguro que ven

deré muy cara mi derrota; tengo

■

Ud

iodos

Reglamentación de la rayuela

TITULO I

Art. :¡.

rliente se

tar relien

ciada co

--El

0 de

muy fina

Art. 1

planchón

'■

largo pot

Art. 5.

de raya,

-Ti

la.-- i

Art. IX.—Los tejos levantados y

:¡ue hayan quemado, deben ser co

locados en el marco del planchón,
Art. 19,—Los puntos no se le-

Art. 20.—El juego por equipos
será a 12 ravas v a 10 en los

individuales.

Art. 21.—En el torneo de tiro

largo rigen las mismas reglas que

en el tiro corto.

Art. 22,—En caso de empate al

final de un torneo, se definirá en

un match de 5 a 3, es decir, el que
gane tres partidos primero será

el vencedor.

Art. 23.—El jugador debe lanzar

sus tejos sin comentarios ni gritos.
Art. 24.—Los tejos que toquen

el marco del planchón, sea por

cualquier parte de él, quedan fue

ra de juego.
Art, 25.—No se permiten saltos

al tirar los tejos.
Art. 26.—Si un jugador lanzara

los dos tejos juntos, el tiro será

uní... -.e deben lanzar de uno en uno.

TITULO III

De los jugadores

Art. 21.—Los jugadores deben

presentarse con puntualidad a la

"ancha cada vez que les toque una

Art. 28.—Por ningún motivo se

permitirá que un jugador tome

parte en un match no estando en

estado de salud,

Art. 29.—Si los jugadores no se

presentaren ni tampoco sus reser

vas, los puntos se le asignarán al

equipo o contendor de individua
les quo lo haga.
Art. 30.—En caso de no presen

tarse ningún equipo o contendor

de individuales, para ambos se le

asignará cero punto.
Art. 31.—Es estrictamente pro

hibid., a lov juera, I., ves preguntar

el

lente justificado, la reser-

I— I..,s' jugadores deben
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I LOS CAFES "TRES MCNTES" - SIEMPRE LOS MEJORES
f

SOL — PAULISTA _ ECUADOR — BAHRE — ORO — ORAN CAFE — PERLA

CUÍDESE DE LAS IMITACIONES — RECHACE LO OÜE SE DICE SIMILAR

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta et 27 de Octubre y su comparación
con el año anterior en igual lapso de tiempo.

tf;kmometria

A la sombra

Temperatu
1929 1930 !

30

"

2,

1930

■irMínima .1,1 año

Aliiiimn del ¡ii'm i' 2
=

1

IIIGROB1ETBIA

Humedad del aire 1929 1930

100 ¡Máxima del año. ... 100

Minima del año. ... 29 ¿<.)

BAROMETRÍA

1930Presión atmosférica 1929

Máxima del ano. ... 76!!
1 Mínima del afio. ... 74a 7u;

PLÜVIOMKTR IA

1930Milímetros de agua caída 1929

1Total hasta la fecha !«i0.I

Total en el afio. ... 390.6

AGUA CAÍDA EN I92S V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1329 1930

Enero 78.6 milímetroB 0,0 mi

Marzo .

i Abril 26.3 „ 218.1

Mayo 178.0
„

11H.5

Julio 63.ñ
„

3:ifi.l

'¿06 H
„

150.1

Septiembre. . 113.5 „ tii/i

Octubre ... . 30.4
„

«8.7

Noviembre 9.1

Diciembre

Total

78.1

090.6 l,:i"ir«

1 Hora üe la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1.

al 15 de Noviembre de 1930.

Avregl acia, a la. iEíorra Cficial

Fecüa1 PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1
'

(i 1-1 A. M, 0.57 P. M. 7 12 P. M.
,

5„ \. M.
2 7 21

,, t 37 7 52 '2. lili
■ 3 «04

,, 2 17
,,

SAI
,. 2 4Ti

■1 S.-lfJ
,, 2A'A

.. ÍM2
,, 3 2i.i

ri y.uu
,, 3-i:s

,,
i) :.h

,,

h 10.10
,, 4 2A

., 10.38 ,.

i lUsii)
,, I-V2

„

- 11 07 ,, 0 20
X 1111 .. -■ 2-1

..
1 11.40

,,
b :>2

i
u U 08 i: ,M. <> li I

,, 0 36 A. M. ■ OñO
1 10 1.09

.,
7 22 '

1 ?,~ 7 4;i

[•'-■] ■• '¿'M
■■

'

í>r»I

4 0li
,, 10.14

.,

'
|.:U

,. Ki 82
14 4 --,',(

, 11-12
., r-,-11

., 11 üi

0 02 A M. li.17 ,, UUu M.

(CCNTINCACION CRÓNICA LOCAL)

Se ha concedido personalidad I de Justicia. - l-Vr.-u

jurídica a la Sociedad .Gran
'

numero -.'Jlii — sdut:

UnióndeMaquinistas, Fogo- ¡ to ,1(* l'i:¡" — ll,,y «

ñeros y Artes Mecánicas-. si^nr.

Lu efecto, el decreto <|ue conci-.l

la personería juridiea, ha sido iu,,.

trito oportunamente y es el •■

República df Chile.—Alimstet:

3 estatutos por
irse dicha cor

,inos de une da

1.- I.h I,.ryi-s y Decretos del Gobler"
ne-.

— C. Ibántz C—Humberto Arco.

Lo digo a usted para su conoci
miento.

Dios guarde a usted— 'Firmado!
—Jcrge Sacie.

Kl Club de Renatas «Lota» realizó una mani-
festación en el Casino de Empleados con mo

tivo del éxito obtenido en las primeras re

batas organizadas por esta institución.

El dir rio v socios del Club

"Lota" realizó el Do

mingo 28 de Octubre, en los salo-

íes del Casino de Empleados, una

-i ni pituca manifestación en cAe-

niación del éxito obtenido en la

OIS.IIO-/. ■ esa-

ta s pat icinail; i por la institució

'1 e nos prcocu >a.

A la ñora indicada, concurriero

Ir

V mié 11 la Sociedad Gra

1 jiin>ta.-, Fogonero
Artes

te s de 1 i Socie ad dt S. M. L'uiu

Fratc rnidad,
ta 5 que ,1 porta on su valioso y en

siasta izoncui so en ¡as regata

Domingo 19 d

II tubrc

A las 15 bi.i is el presidente d

;. IlíStl ucion t enor Rene Lalann

Apenas hubo terminado de ha

blar el señor Pardo fué calurosa

mente aplaudido, A continuador

hablo el repre.entantc de la So

ciedad de S. M. Uni.in y Fraterni-

.r; I .-,. . ,- A-.ir.-;-C,\ r'",."-
ñeros y Al ter. Mecánicas, siendo

recibido, con verdaderas salvas de

aplausos.

aplausos por los circunstantes.
Finalizado este acto, los señores

socios e invitados pasaron a los
comedores del Casino donde se sir
vió un espléndido lunch.

Los señores Ramón Pardo, Al
berto Díaz y Enrique Alveal, reci

as poesías durante la
.riiíer-tatini

La 1

Asistí

dio por termina-

horas, retirándose to-

com placidos de es-

la; nguientes per-

Max Schonfelder,
Rene Lalanne, Roberto Saelwr,
Alberto Díaz, Domingo Acuña,
Luis Concha, Alfredo Díaz, Ma

nuel Suanes, Gabriel Barra, Anto

nio Astorga, Carlos Peñailillo, Os

ear López, Armando Fuentes, Ar

turo Retamal, Orlando Badilla,
Luis López, Raúl Duarte, Orfilio

Garrido, Ramón Pardo, Vicente

Muñoz, Rodolfo Bosshardt. Juan A,

Faúndez, Jorge Riveros, Osvaldo

López, Heráelito Manríquez, Víc

tor Arregui, Candelario Peña, Leó
nidas Saldías, Luis Márquez, Car

los Brown, Zoilo Maldonado, Da

vid Muñoz, Armando Fontena, Jo

sé Flores, Enrique Alveal y Chis

to Alarcón. Excusaron su inasis

tencia los señores J. I. Wilson, Oc

tavio Astovquiza, Roberto Nava

rrete, Juan Perfetti, Lisandro Be-

navente, Luis Muñoz, Roberto Al-

varado, Hernán Díaz. José Perei-

ra, Jacobo Pucheu, Francisco del

Río, Heriberto Ascencio. Juan F.

Lagos. Guillermo Burger y otros

nombres que se nos escapan,

NUEVA INSTITUCIÓN

dias pasados nos visitó una 1 Presidente señor José Venegas
ación de una nueva institu- ! vicepresidente señor Juan Ibaca

fundada el 14 de Septiembre | che, tesorero -señor Audilio Ríos

11-esente ano, llamada Socie- protesorero señor Victorino Basti

"Union Marítima" de Soco- das, secretario señor Manuel Ma

Mutuos.
,

cava, prosecretario señor Nazari

im ("artillo, .lirectores señores Jo

- cenóle- U'lm-M-ntanU'S.—co- Matomala, Daniel Leal. Eduardo
1 1m111l.11 ].. iiutu,,, M'ia puní Martínez v Eusrarpio Flores; re

vi>aiiiii-cs de cuenta señores Máxi
uto- ijur l.il. ,,,,'m ,n las iiu-.

mo Carrillo, Juan Ojeda v Juan 2."

uWcs.^onialrro!,
\ oh-.v. ,1.1

Rnmirez,

'TiiuVL1 A'l^iZnLVi\i ; sastrería.

Krtnte .. li ritndl "La Cjmpam
ltUl.llm. tlll ,|L1,. jn„-..J,;, S„

vALLE .XMtRCÉO

.-ñas ,lel mili abura m,- |,U(-i
-

'

111» '|U.' .1 loil;i- las jmsunus i - la >astreria ijue se ,li-tmíue
.lia 0 untd.l ijjl ,jlii. 1,111 aro-

:».i la e.smeíada atención iji"'

•Irn- 111, ■dimite la iivud 1 .,'!„' recibe el .¡n-nl... como tund'if11

por el e-:n. i- ,ie bis- .oOleL'Ci'-'1"
s

,|iréleff''1lM<l^'cÍ'siguieme:IU ,

.juu 50 ejecutan.
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LOS DEPORTES NÁUTICOS

Bien mirados en todos sus (leta

les, los deportes náuticos deben

olocarse en un plano de sumíi

mportancia, pues es el momento

iportuno para distraer a la juven-

ud en esta clase de competencias.

Hay una variedad de ejercicios

iue cambiarán el desarrollo de la

uerza muscular, el poder físico y

a resistencia.

A la boga, un deporte que es fá-

■il asimilar entre tanta juven-

ud, podríamos prestarle mayor

kl1 li.ndn

ución de boga va

siempre ascenden-

de prosperidad.
siasmo y mucha dedi-

parte de los que !o

Nuestn

H

Se podrían organizar nuevas

competencias internas y en esta

forma se iría preparando al per

sonal más capacitado para echar

sobre sus hombres la enorme fuer

za de energías que es necesario

poseer.

Una vez seleccionados los com

ponentes, en forma metódica,
escuchando lecciones de las perso-

¡lonsabilidmi
en competencias con equipos simi

lares de otros pueblos.
Es la oportunidad de no quedar

se dormidos, es el momento preci
so para organizar estas saludables

L-ompetencias de boga.
El mismo Club de Regatas pue

de ampliar su programa deportivo.
Hay mucho por hacer pero es

conveniente no dejar que el pre

cioso tiempo se nos vaya.

Un festival náutico en combina

ción con boga, water polo, nata

ción y otras tantas pruebas de

acrobacia nos daría la oportuni
dad de presenciar una excelente

y quizás una brillante reunión

deportiva.
Queda lanzada la ¡dea y ojalá

que los organizadores encuentren

una amplia y entusiasta coope-

Cipriano I'

Lota Alto. Noviembre 7 de 1930.

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes condiciones:

I."—El articulo debe tener 20Ü

palabra- aproximadamente.
2."—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.°—Se premiarán los tres m

jores artículos que se reciban .

cada quincena, como sigue: \

primer premio de $ 10.—, un s

gundo de S 5.— y un tercero .

S 3.—

4."—Los artículos pueden ren

tirse en cualquier dia del mes

serán dirigidos al Director de I.

OPINIÓN, Lnta Alto.

ELECTRICIDAD

En esta edad de la electricidad to

do el mundo debe conocer algo so

bre laa leyes do este elemento. Usted
debe conocer los peligros y la mane

ra de evitarlos.

La corriente eléctrica pasa rápi
llámente a través de algunas subs

tancias llamadas ..buenos conducto

res» otras son ..noconductorast des

de que ofrecen resistencia a su pene

tración. La mayoría de los metales

son buenos conductores, mientras

que el hule, el vidrio, la porcelana,

a 9Ikc:oxomit«n8
♦ ♦
Ó — - DE LA n

0 Compañía Minera e Industrial de Chile G

Tenemos el agrade de ofrecer a nuestra distinguida clientela

artículos que recién acabamos de recibir:

SANDALIAS con suela de gema en varios celares.
ZAPATOS con suela de goma IA- ,,\.- y Crepé, para hembres y nin;s,

CALZADO fine para señeras, íencmes las fames as marcas

■ Losvenia» y «Floret»

VICHII S Y LANA de impsrtacldn direda,
CAMISRTAS finas para bembres, en C<

CCMTilNACICNES para señera.

TRAJES DE BAÑCS para

GCBELINCS, COCO Y L1NCI.ELM,

Visítenos y encontrara siempre lo mas conveniente a los mas bajos precios.

b: l jefe.

®C^3♦C^O♦C5£3 *C30♦♦♦ CZZD♦OTO♦C^3♦CSO®

La riqueza sin atierre, esta a un paso ¿<s la/^íseria.
La miseria cen aherre, está a un pase de la riqueza.

Kl cuerpo humano es moderada

mente buen conductor,

l'iir» evitnr arci.|.-iiti-s. d.-bü usted

mo medida de seguridad y no traba

)e con ellos cuando estén calientes,

a no ser que no lo pueda evitar.
Al conectar una .curhilla. desco

nectado™, hágalo con rapidez, con

lirnuva y sin verla directamente, fia

cor un Indo la cara o cerrar loe ojos
ps una demostración do tenor sentí

ilo común y no de miedo. Si la .cu-

ihill». descocí (adora hiciere llama,

la luz tan fuerte podría lastimarle

mucho los (jos. Son muchas Ihh

muertes que ha causado una corrien

te de 1 lü volts que tiene un uso muy

general, en los hogares. Algunas son

i-ausadas por descuidos de las perso

nas o defectos de las instaciones,

S. T

recién

Los dos amibos. Juan Ignacii
Pedro Martin, estaban locos de c

odia i prir

Ignacio, sobre
radiante de felicidad; le

nadie habia tenido un hijo hasta en

tonces, o, por lo menos, que hijo co-

,n.lo

U.l,, B

No sabia qu.'. hacer por él. Queria
traerlo cosas, comprárselo todo. En

lodos los escaparates se paraba, pen-

II- ,i

,

«)U

importaba. Le llevó pri
mero un sonajero. Luego una pelo
ta. Después un tren. So lu reiin to

dos, poro a él no le importaba. Has
ta estuvo tentado de traerle una bi

• Ahí 1 tendrá .

yor-, contostaba I.ITltO-

Mira lil s,< a lo que te

traig : un ilí '.tu el esta libro-

ta di la. <: 1.- A 1

Al ■ln,-. TI. b- .1 bm (. iu-=ar i;r»ti

impr. Mir.n !k notic quo Slguiü

dorm ente Pero todo-

los quo lo rodeaban se rieron do Juan

Ignacio, y ,„ós ,]U0 lla(lio pe,],-,,

libreta I K-li

ul t .■ni]..

Han panado veinte años. En los

soportales de la Uaaa Consistorial

de Gudalgaieta, están nerviosos e in

quietos los mozos a quienes toca en

trar en quintas. Ln sus casas, los pa

dres bajan preocupados la cabeza y
las madres encienden velas a la Vir

gen. Van a ser sorteados sus hijos,
y los que tengan mucha suerte ten-

i qu. ■de

. corapa

ula del liij
Entre ios grupos se encuentran

Juan Ignacio y Pedro Martin, cuyos

hijos han cumplido ya veinte años y

han de ser sorteados también.
— ¿Te acuerdas, Juan Ignacio

—

decía Pedro Martin—, qué alegría la

nuestra cuando nacieron nuestros

chicos.' Va lo ves ahora: nos los

arrancan por tres años, ¡tjué dolor!

- A mi no, Pedro Martin. Al mío,
en el peor caso, se lo llevarán par»
Cinco meses distribuidos en dos años:

tres meses en un año y dos en otro.

Ya ves que no es gran sacrificio. Yo

estoy tranquilo.
—

; Y cómo puedo ser eso'!

— Porque he pagado ya mil pese.
tas por él y tengo las otras mil nece
sarias para conseguirlo,
— ;Dos mil pesetas ! ;\ para

cuándo podrás devolvérselas a quien
se las lias pedido.' Triste es que se

ausente el hijo, pero también eso de

tener deudas...
—

¡Ah! Es que yo no las tendré.

Esas dos mil pesetas son mías, aho

rradas por mí.

— :fómo ahorradas por tí, si tie
nes el mismo jornal modesto que yo,

y a mi apenas mo sobran dos duros

al mes para mis pequeños vicios'í

— Ni a mí tampoco. Pero de esos

dos duros que apenas me sobran,
tomo tú dices, yo he venido guar
dando uno. . ;Te acuerdas cómo te

reiste cuando hace veinte años llevé

una libreta

■ K-Tl-lo

i ]A

mil pesetas.
queños sacri: 'aa-'^'A;

L'iiíi veje: íct'iz honorable es ln reirotnp

del ahorro

Boc. Ilir». "2" LIT, "CONCEPOION" — Freiré eacj. Castellón
— Gasüla 57 C.
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La mosca, vehículo de la muerte

Dice una obra científica que

la mosca ha hecho mayores

estragos que todas las guerras

¡untas.
Ejemplo: una mosca so posa

en el rostro de un tuberculoso

y después, portadora de micro

bios, los deposita en un jarro
lleno de leche destinado a los

niños, éstos, al ingerir dicho

alimento, ingieren también la

tuberculosis.

He aquí el peligro que lleva

a todas partes ese asqueroso

bicho.

Hay que prevenirse de todos

modos contra esa infame con

ductora de muerte y fatalidades.

Si en la casa del obrero se

llega a pensar en lo que deci

mos, todos los habitantes se

organizarían en brigada sanita

ria a fin de destruir la mosca.

No debe permitirse ningún
; los comestibles deben

permanecer siempre ocultos y

cubiertos, de manera que la

mosca no se sienta incitada a

permanecer en la habitación,

Hay que lavar puertas y ven

tanas con a^ua y jabón abun

dantes.

Es sabido que la mosca incu

ba en los intersticios de lae

puertas y muebles, y esta época
de calores encuentra el ambien

te propicio para emprender su

campaña devastadora desparra
mando la infección por doquier,
llevando a la tumba a centena

res de niños y adultos,

Para prevenirse de este

vehículo de muerte no deberá

escatimarse medios para exter

minarla. Cuanto elemento se

disponga se habrá muy bien

empleado y se habrá evitado

numerosos daños que

estos bichos repugnantes.

LAMUJER EN EL

W "^IHOGAR

RESPETA A LAMUJER

Para el obrero culto y sano,

la mujer simboliza lo que hay
de más noble en la vida: la ma

dre.

Y a una madre, por modesta

que sea, ¿quién no la respeta?
El grado de cultura de un

pueblo no se avalora por sus

grandes edificios, ni menos por
sus riquezas naturales. Es la

educación de sus medios popu

lares, el espíritu de su elevada

moralidad que impera como ca

racterística resaltantes de todos

los circuios, en cada uno de sus

habitantes, sean pobres o ricos

y cualquiera la esfera social

que ocupen.
El obrero debe respeto a la

mujer. De ella nace la vida que
ha de perpetuar la especie a

través de las edades.

V este respeto no es sólo el

comedimiento que todos tene

mos la obligación de guardar
nos recíprocamente, sino que
debe cristalizarse por medio de

la decidida protección a la mu

jer.

En Estados Unidos, país tan
fuerte y de colosales iniciativas,
lo mujer tiene lugar preferente
en el tranvía, en la sala de es

pectáculos, en la callr, en don

de se halle. El hombre del pue
blo se esfuerza en rodearla de

exquisitas atenciones.

Ninguna deshonesta expre
sión sale de sus labios para la

mujer. Ella es la jefe del hogar,
la reina de su casa, la modela

dora de las virtudes en el débil

corazón de sus hijos.

Obrero chileno: imita este

bello ejemplo.

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

Deberes primordiales

Una dueria de caaa, 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 ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

casa.

cía que los

Caja Nacional de

Han de saber Uds. mis queridas
lectoras que hay alimentos que son

mejor que cualquier tónico comprado
en frasco cerrado en la botica.

La alimentación es la base de la

Toda alimentación a base de cerea

les es rica en diversos elementos

nutritivos y tónicos como ya hemos

hecho referencia en esta sección.

Ahora nos referiremos a una mez

édicos han dado en

El trigo, la avena, la cebada y ti

iitait. Estos cuatro cereales, de loa

cuales la avena y la cebada deben
ser de la forraje

la Compañía
gados para esta receta.
Además de ser un gran alimento

tónico es muy agradable al paladar.
Se dejan remojando la noche ante

rior bien lavados para cocerlos al

otro día en la misma agua en que se

remojaron, una cucharada sopera de

cada uno de los cuatro cereales por
cada dos litros de agua que se dejará
reducir a uno en la cocción que ha

de ser a fuego lento. Como la avena

Ahorros I

i los Economatos de

.-«pee ¡almente encar-

1NST1TUCION NACIONAL GARANTIDA POR EL SUPREMO GOBIERNO

Fondos acumulados hasta la techa más de $ 550.000,000-
en sus 144 oficinas establecidas en toda al territorio de la República

Se reciben depósitos desde 20 centavos en la Sección de Ahorros y por cualquiera suma en sus otras secciones

UBdop.-.Mto.do la Sección de Ahorros, basu
■

la «urna .1,- *jft 3,000.- n<J pHfían

Impuesto « la Renlti y son Inembargables

Gsti institución ta sus diversas seccionas, paga el más alto interés lijad

Cada empleado, cada otirero, cada comerciante, debe tener su cuenta en la CAJA NACIONAL de AHORROS

OFICINA E>F- LOTA-: Culk- Cousiño esq. Monsulves. Atiende al público
te de II) A M a 4 P. M y los días S.ibndu^ de *> A. M, ¡i 12 M.

.. SupBrmteniiíüCi.'i da Bancos iti

id

•1:

SHHSIS^^

f \
i Haga Ud. sua propias

! fotografías con una má-

; quina (¡ue le REGALA.

| REMOS comprando 1Q

• ;: rollos de películas ::

¡CASA SILVA

j la cebada son ásperos, y si se quie
ren aprovechar el trigo y el malí, te
pondrán la avena y la cariada en uní

bolsita de linón bien limpia y u¡

una vez cocidas se sacan fácilmente,
Y.---- cocimiento de cereales k

puede preparar de diferentes man»

ras. Si se quiere hacer sopa de él se

le pone la carne al ponerlo a cocer.

También se hace como cazuela que-
dando más sabrosa qne con arroz.

Cocido con azúcar y canela, para lo

marlo como bebida fría o caliente, j
también con algnna fruta como eer

huesillos, guindas, ciruelas, maní*

ñas. etc.

Además este cocimiento de cera,

les tiene la ventaja—tomándolo dia

riamente—de hacer crecer aloe niioi

retardados y aún a los adultos que
estén en edad de crecimiento, c feí

bástalos 2b anos.

Puding de irduN

Se cuecen aparte las verduras qne

se deseen, tales como repollos, M-

nanorias, porotitos verdes, arvejitas,

lechuga, colirW. etc. l'na vez qns

estén todas cocidas se escurren j se

pican muy bien mezclándolo todo

con nn poco de cebolla frita, (si
son

cebollas nuevas mejor) huevos b»ti-

dos, un poco de queso rallado y^Man
tequilla. Todo muy bien unidos*

coloca en un molde untado con m"*

tequilla y se pone al horno hasts

qne se dore. Estando cocido y dor»'

do se sirve con una salsa blanca.

Con el agua en que se han cocido

las verduras, se prepara
un» eop<

muv substanciosa.

¡do en copitM
*s

i bueno.

taza de Wl».

kilo de wuc«

> ,.i ¡mu-aren tresp"-

pone al fuego con »

i¡t„ a* ...mili», se Jfl»
n palito de vainilla, se

rato hasta que empi«*
*

Ui Claras se batel. cora

e-i^-ucv entonces se lepo^

una ueiM ,'.arte"s de aaúcar. en segn^
da se baten muy bien las í«°"
hasta que estén bien espesas,

» «■

pene la otra parle de ««"/íí
siguen batiendo un rato- La ech

que va habrá espesado, se le T

¿ejarido caer peco a poce
, *

s*j
mas, se pone nuevamente

en la ca".

rola v 'se le agregau
I« ^r"„

poniéndolo a fuego lento Pf"_»"
rato y se revuelve todo el U*>P°

para que no se corte. Al servirlos.

adorna con nueces, almemlrss

maní molidos.
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Con toda solemnidad se verificó en el día

de Todos los Santos la bendición de los

mausoleos de la Sociedad de Obreros

«Ex Fundición de Cobre» y Centro Feme

nino «Patria y Hogar».

Ante

tre la cual anotamos la presencia
de altos jefes de la Compañía, se

efectuó el 1.° de Noviembre ppdo.,
la bendición de los mausoleos de

la Sociedad de Obreros "Ex Fun

dición de Cobre" y Centro Feme

nino "Patria y Hogar".
A las 14 horas una larga colum

na de miembros de las sociedades

nombradas se dirigían al cemen

terio encabezadas por la banda de

músicos del Establecimiento, con

sus respectivos estandartes so-

Llegados a la necrópolis, el

Rvdo. Padre Pedro Pinto proce
dió a bendecir, primero, el mau

soleo social del Centro Femenino

"Patria y Hogar". Al terminar el

ceremonial habló a los circunstan

tes sobre el significado del acto a

que había procedido. A continua
ción leyó un discurso la señora

Dolores A. de Sepúlveda en nom

bre de la señora presidenta del

Centro. Damos a continuación el

texto del discurso:

Señor Administrador General,
señoras, señores:

Después de improba labor, des

pués de tantos esfuerzos de nues

tra colectividad, secundada eficaz

mente por la Compañía Minera e

Industrial de Chile, hemos logrado
tener por fin la alta satisfacción
de inaugurar y bendecir una de
las obras que el primer directorio
del Centro Femenino "Patria y

Hogar" se propuso ejecutar al he-
char sus bases el 22 de Febrero
de 1928 ante un grupo de entusias
tas señoras y señoritas, en el re

cinto del Teatro de Lota Bajo, pro
porcionado gentilmente por el Es
tablecimiento de Lota.

Grato es recordar, señores, el

primer núcleo directivo que se

formó y guió al Centro por el sen

dero de la sociabilidad.

Este cuerpo directivo que se ca

racterizó por su perseverancia er

las pesadas labores de la institu

ción, estaba compuesto por las si

guientes personas: Presidente ho

norario señor J. Isidro Wilson,

consejero señor Carlos Duarte,
presidenta efectiva señora Dolores
A. de Sepúlveda, vícepresidenta se

ñora Rosa de Solar, secretaria se

ñorita Humberta Sierra, tesorera

señora Domitila 0. de Poblete, di

rectoras señora Adela de Urrutia.
señorita Lucila Paz, señora Mar

garita de Contreras y señorita Ele
na Ingunza; enfermeras señora Fi

lomena de Pérez, señorita Julia
Escobar y señora Sofia de Lovola.
El primer acuerdo del Centro

Femenino "Patria y Hogar" fué
I construir un mausoleo social que

que cumpliendo la ley d
raleza vinieran
descanso eterno.

las

este lugar del

Han pasado los años y después
de duro batallar y encauzar por

las vias económicas todas las acti

vidades de nuestra institución, nc

desperdiciando oportunidad para

acumular fondos para esta obra

de esfuerzo; hemos por fin llega
do a la cúspide entregando a nues

tro conglomerado social una obra

límente debe enorgullecer a

la i ¡titu.

Muy halagador es para el direc

torio actual de nuestro Centro,

compuesto por las siguientes per

sonas: Presidente Honorario señor

J. Isidro Wilson, vícepresidenta
honoraria señora Berta B. de

die, consejero señor Carlos Duar

te, presidenta efectiva señora Do

mitüa O. de Poblete, vicepresiden
ta señora Atricía de Lorca, secre
taria señora Blanca de Orellana,
prosecretaria señora Rosa de Po

za, tesorera señora Dolores A. de

Sepúlveda, protesorera señorita

Blanca Parada, directoras señoras

Emperatriz Vega, Flavia de Soto,
Margarita de Rival y señorita Ca

mila Díaz, comisión de ilustración

y cultura señora Eva de Fritz, se

ñoritas Aurora Santander y Pra-

delina Irribarra, recalcar la ayu
da eficaz y desinteresada hecha

por la Administración General de

a medida de

laborado para

¡ón de nuestro mausoleo, nuestro?
inci'niK aKiHiJet'imieutiix
Socias del Centro Femenino

Patria y Hogar", tengo la honra

e entregaros oficialmente vues-

ro mausoleo social. — He dicho.

habló la señora

llana, secretariaBlanca A.

de ia instit

de padrinos del mau

soleo del Centro las siguientes
personas: Señor Juan Manuel Va

lle y señora, señor Jorge Deman-

gel y señora, señor J. Isidro Wil

son y señora, señor Octavio Astor-

quiza y señora, señor Arturo Vera

y señora, señor Cipriano Pomeri y

señora, señor Domingo Abadie y

señora, señor Carlos Duarte y

Acto seguido se procedió bende

cir el mausoleo de la Sociedad de

Obreros "Ex Fundición de Cobre".

Actuaron de padrinos el señor Os

ear Victoriano y señora y señor

Carlos Duarte y señora.

Terminado el ritual de rigor, ha
bló el presidente de esta entidad

señor Demetrio Venegas, quien
agradeció la presencia de los cir

cunstantes, señores Jefes del Es

tablecimiento y señoras y a las so

ciedades hermanas ahí presentes.

trega i

ejecutores de la obra y

mbros de la sociedad, señores

(i Cartes y Roberto Ramírez,
Jos medallas en honor a la la-

r desplej
n de I ; tri

i Sociedad de

i de Cobre",

participaron,

ile Bnniber,,*
'

Suciedad de f-

rrnidad",

PREMIOS POR "CASAS ASEA-
DAS" Y "BALCONES ADORNA
DOS", OTORGADOS POR LA

COMPAÑÍA MINERA E INDUS
TRIAL DE CHILE. ESTABLECI

MIENTO DE LOTA, EN EL MES

DE SEPTIEMBRE DE 1930

"CASAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una co

cina económica. — Elizardo Gon

zález Escares, contratista del Pi-

que Alberto; vive con su esposa
Sara Ahumada y 6 hijos, en el

Pabellón 40, casa 13.

l.er premio.—Gregorio 2." Mora

ga Contreras, mecánico del Pique
Grande; vive con 4 hermanas, en

el Pabellón 5, casa 11.

2." premio.—Cledimerio Ferreira

Beroiza, carpintero de la Sección

Cerámica; vive con su esposa
Amelia Luna y dos hijos, en el Pa

bellón 1. Fea., casa 4.

I CENSO NACIONAL DE LA POBLACIÓN DE CHILE I

|
B¡s deber de todo tomen onileno o chilena, propor- I

j
oionar de buena voluntad, todos los datos que las I

¡ Comisiones Empadronadoras soliciten el 27 de Noviembre !
:

"=—=■"'—=———™__=
_
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DOMIIST&O 23

, Teatro de la Compañía Minera e Industrial de Chile
SELECTA 6 F. tt.¡ CMean c¡nema Corporation presenta al distinguido público lotino

"LA BODEGA"

DOMINGO 23

NOCTURNA 9'/.P.|.

-

rrda;cn.íjJa ytt nacílrc ctmritrntj tiiriquc tivirti. (¡abrid íibrie, Cemhita Piqcer > JHiia L„ Cíl]rjc ■

r ln de>¡n>nr.i d.- \¡u ¡u|-i ul¡nt|.t 1 i p->r uri vividor iur>-i:ni¡.ulo9o
— ln hombre rudo y fuerte |

r la maldad 'le los 'kniibri'.i. i ifim el I..-I1.) -esto d.; perdonar a la mujer .jne estuvo |

"BALCONES ADORNADOS'
señor Osear López, ejecutará i

programa especial de música m

derna, adaptada en lo posible a

ARNET CINEMATOGRÁFICO

go 16. — Gran matinée
infantil a las 15 horas en punto.
Presentación de la gran serial ti
tulada "El resplandor rojo", inter
pretada por Cullen Landis y Eu
genia Gilbert, en cinco grandes
funciones, con diez largos episo-

sobrecogedores y de acción

ew Yorfc
Film Exehange presenta a Dorothy
Dwan con el prodigioso perro de

cerebro humano que actuó coreo

asistente en la Cruz Roja en la

írran guerra europea y fué conde

corado como héroe: Rin tin tin, en

la sensacional creación dramática

"El torrente de odio".

Jueves 20. — ''La rosa de Shan-

gay" por William Collier e Irene

Riih. Emocionante drama de la

vida moderna en el cual el desti

no juega con sus personajes cruel

i- irónicamente. Una cinta que ha

il. gustar a quien la vea por la

tu. -r/.-.i emotiva de su argumento.
Duminm. 2:i. — Segunda función

■ 1. I "Rt'-j.hit¡dor rojo". En estos

i ]■!-,. [):■>> ];i- escenas se hacen ca-

-.u habitación.

lado obligado por

..•inria*. En una

:1¡,]h le explicaba
fes del banco era
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Son las que hemos estado ob

servando Domingo tras Domingo

en nuestro campo de juego.

Y este mal se ha estado intro

duciendo en forma tan insistente

en nuestro ambiente deportivo que

ha llegado la hora de hablar fuer

te y llamar la atención como se

merece a estos hechos que están

desprestigiando el deporte del fút

bol en la localidad.

La principal causa que sirve de

defensa para estas manifestacio

nes es, como hemos manifestado

en otras ocasiones, la añeja regla

mentación de la dirección de la

Liga de Lota.

Los hechos se defienden en las

reuniones de esta entidad sin el

menor control y las reglamenta

ciones, que otrora han servido co

mo vieja tradición para dejar bien

sentado el principio de autoridad

deportiva, se atropellan y se deja
correr las aguas para salvar a

cualquier elemento de los clubes

que se haya comportado mal en el

campo de juego.
Ya no es tolerable, no se puede

ver realizarse un encuentro en

buenas condiciones, pues si un

club determinado por su mayor

eficiencia en el juego se mantiene

a la avanzada durante los noven

ta minutos de juego, sus jugado
res son expuestos a recibir todas

las brusquedades del contrario

que no pudo ser un elemento de

valer para defender los colores de

su club mediante un juego des

prendido de malas intenciones, si

no que se recurre al juego prohi
bido para restar las ventajas del

contrario.

No podremos avanzar nunca en

estas condiciones por el terreno

del verdadero juego. Comprende
mos que el fútbol es un juego
fuerte y como deporte debe mirár

sele en esta forma, pero no com

prendemos cómo algunos elemen

tos se desprenden de ello para ha

cer manifestaciones tan anti

deportivas.
Fué uno de los casos ocurrido

el Domingo 9 del corriente mien

tras se efectuaba el encuentro en

tre Matías Cousiño y Rodríguez,
El zaguero del Matías, cuyo

nombre no recordamos, descarada
mente dejó caer su pie para mar

car a Soto dpi Rodríguez, pudien-
do en esta forma haberle fractu

rado la pierna al jugador mencio

nado. Reprochable es la aetitud de

este elemento y creemos que debe

tomarse medidas severas contra

estos actos de mala intención.

Y volviendo a otra actitud anti

deportiva dentro de este partido
mismo, vamos a señalar el papel
poco edificante hecho por el guar
dalíneas señor Sierra, del Rodrí

guez, al pretender imponer su au

toridad ante el juez de partido por
una falta cobrada por el señor

El reglamento no capacita al

guardalíneas para esto. Es sola

mente un cooperador del arbitro

en aquellos casos en que deba ser

solicitado por el juez.
Este es un precedente que pue

de tener malas consecuencias en

lo futuro.

reglamento:
li.iii algm

rectos, por lo c

de su actitud de impi.sii-ii'm del

Domingo.
Esperábamos del señor Vejar

más resolución y nos hubiera gus

tado haberlo visto desautorizar al

guardalíneas en su papel.
Y llegamos a! final de nuestras

observaciones para criticar al re

presentante de la Liga de Fútbol

señor Márquez por su actitud del

Domingo contra un grupo de es

pectadores.
¿Son éstos los buenos dirigen

tes que tenemos para reglamentar
nuestro fútbol?

Cuanto atraso representa para

Lota entonces la entrega de la di

rección del deporte a personas que

no saben representarla con la com

postura debida ante el público que

Ferrocarril de Concepción a Curanilahue

Se avisa al público que el tren de pasa

jeros N.° 7 correrá desde el 15 del pre

sente mes con itinerario de verano, para

salir de Concepción a las 19 horas y lle

gar a Lota a las 20.09.

bría sido

quedado en

compostura
■ion de los

del Domingo pasado.

Deportivo Manuel Rodríguez no pudo restarle

la ventaja al Carlos Cousipo en el encuen

tre pendiente de Domingos atrás.

El día 1." de Noviembre se anun-

ció la realización del partido pen

diente entre el Carlos CoU:
"

Deportivo Manuel Rod ligue
bia jugarse los doce minutos ante

río res y que la lluvia no dejó ter

De-

El equipo del Deportivo Manuel

Rodríguez se presentó dispuesto a

conquistar el empate en este an

siado encuentro.

Y era esperado el partido con

interés, pues el equipo del Carlos

se ha agigantado en estos parti
dos a pesar de contar en sus filas

con elementos de intermedia para

batir a los colosos.

El juego se desarrolló a fuerte

pnr

Ferroviario de Coronel empata con

el Luis Cousiño, y Arturo Cousiño

vence por la cuenta de tres

tantos a dos al Matías Cousiñu

El Domingo 2 del corriente con

tinuaron desarrollándose los en

cuentros de primera división en el

Estadio.

Los partidos de ese día fueron

bastante interesantes, sobresalien

do por cierto el que sostuvieron los

equipos locales Arturo y Matías

Cousiño que nos brindaron buenas

jugadas.
Ferroviario de Coronel, inscrito

campo contrario fueron los Rodrí

guez que se impusieron de inme

diato haciendo trabajar a la de

fensa roja.
No obstante la rapidez como se

suceden las jugadas por parte del

Rodríguez, la linea de ataque del

Carlos hace su avance y Aravena

despide un fuerte derecho que pa

sa frente al arco de Venegas, per-
ilkmluse en el córner.

Fueron tan sucesivas las juga
das que el público no se percató
cuando el término del partido vi

no anunciado por el pitazo del

juez. Los Carlos mantuvieron su

ventaja sobre el fuerte conjunto
del Rodríguez considerado como

buenos rivales timbos cuadros,

gado de entre

I,...

fu U sin

Luis Co

peli
gro par;

Fueron los encargados de llevar

la ventaja durante el partido y so

lamente a escasos minutos de la

terminación del match los Luises

pudieron decretar el empate para

sus colores.

en un esfuerzo logra introducirse

por las defensas del Luis y a algu
na distancia del arco despide un

fuerte tiro que encuentra las re

des de los locales.

Una pifia de Valdebenito al re

cibir un tiro del ala derecha del

Ferroviario pone en peligro a su

propia valla. El eje delantero de

ios visitantes no alcanza a tomar

el balón y se pierde un tanto

seguro.

del

puede rematar

i servido por Lo-

.sfuerzo largo no

bien, hostilizado

a de Coronel es liquidado cor

rte tiro del Luis por interme

de los lotinos y se decreta e

>ate del partido ninutos ante

-

Altamirano, del

y/j>imr)of*3 lignrrillo} de tebaioVirgisiln ,

JOCKEY CLUB
¿"PÁPALOS QUESABEN FUMAR

"

Matías Cousiño con Arturo Cousiño

Bien jugado este partido y los

elementos que tomaron parte por

ambos cuadros rindieron con efi

ciencia en todas sus jugadas. Fue

ron sistemáticos los tantos coloca

dos durante el partido y esto tu

vo su mayor interés para los es

pectadores, pues los equipos se

mantenían sin ventaja y sólo pudo
conocerse al final cuando el Artu

ro se impuso por un tanto después
de los dos colocados por ambos

equipos.
Los Matías rindiendo en buena

forma sus combinaciones son los

primeros en presentarse frente al

arco del Arturo.

Peña hace una buena combina

ción a Gañido y sólo la oportuni
dad de Monsalve para cabecear el

balón quitó el peligro para la va

lla de los amarillos.

Insisten los Matías y corriéndo

se bien alimentados por la defen

sa de su cuadro persisten en en

trarse por entre las filas de-

Carvajal.
Peña abre el escore. — Estando

al ataque los verdes, el zaguero

Carvajal desvía un tiro, lo que

aprovecha Peña bien colocado y
desde diez metros bate el arco de
los arturinos cuando iban cinco

minutos de juego.
Los Arturo no desmayan y com

binan sus lineas para llegar has
ta la defensa de Torres,

Sirven un córner para el Artu

ro sin resultado.
Más tarde un servicio de foul

para el Matías no es devuelto por
el Arturo y se pierde una oportu
nidad más para los Matías.

Arturo Cousiño se ve dominada

por las jugadas del Matías.

Polaco en el empate. — Sacando

esfuerzos los delanteros amarillos

se van hacia el arco de Luna,

Vega, delantero del Arturo, se

rorre largando el balón hacia el

puntero derecho. Polaco se intro

duce sorpresivamente por las de

fensas del Matías y recibe una

buena jugada. Se desvia por entre

.fensa verde y después de

,ndo .

ah.n.
. de-

Juego parejo. — Juego pareja
>e nota más tarde ante el empate
leí Arturo y las jugadas se ven

nás parejas, haciéndose intere-
■ ante el partido por la eficie

límenla la
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los Arturo. Ana irad.. fué ei pa- vía ei lial,jn ha, ■¡ 'a .-,-iuina

<ey Vega ct-mio ik-lameiv. del Ar- V . malmenle •1 Ai-turo se

distimi-i. \ .-1 ai
quista el partí fon un t 'IV

d sput's do :A,

para los Arturo

Hav un mnmen
ta; Arturo Cous 3 tantos, M

tiente para el M

tancm que Luna medio zaguero. Arbitn- el sen .1. Sierra

Deportivo Manuel Rodrigues bate al Matías

Ccusiíjc, el Domingo 9 del corriente, por
el subido escore de 4 tantos a cero.— Dos

tantos fueron de tiros de penáis.

El Domingo 9 del corriente

Estadio se vio bastante

do con un público que de-

ro después de las actua

ciones que les había correspondi
do a los cuadros del epígrafe.
Se notaron algunas fallas en

elementos de importancia por par

te de ambos cuadros.

Los dos equipos actuaron sin

los titulares en el puesto de

Sin embargo, los suplentes no lo

hicieron mal. Eso si que el arque
ro del Matías se notó con mayor

eficacia para boxeador que para

guardameta.

Después de insistentes llamados

del arbitro señor Vejar se presen

taron los equipos al field.

Los Rodríguez dieron el punta

pié inicial y se situaron en la de

fensa del Matías, sirviendo un cór

ner que no fué favorable para el

Rodríguez.
Se notaba a los Matías falto de

preparación, pues sus combinacio

nes no eran las eficaces del Do

mingo pasado frente al Arturo.

Deportivo Manuel Rodríguez ini

ció fuerte tren para conquistar la

victoria del encuentro.

Sealls abre la cuenta. — No ha

bían transcurrido muchos minutos

de juego cuando vemos a los de

lanteros del Rodríguez insistir con

tesón en la conquista de un tanto.

La defensa del Matías se encon

traba descompaginada ante el ase

dio del quinteto dirigido por Fritz.

Arturo Sealls burla a Torres y
se va hacia una esquina dando un

fuerte tiro desde allí que vino a

repercutir en el lado opuesto de
la valla en forma tan fuerte que
el arquero no alcanzó siquiera a

tocar la pelota.
Puesta la pelota en el centro, los

Matías procuran restar la venta

ja sin resultados, pues Núñez con

Henriquez no dejan pasar a Peña,
por lo cual este jugador decide

jugar de puntero.
Frítz hace el segundo goal. — El

Rodríguez aumenta la cuenta mo

mentos más tarde con la obten

ción de un nuevo tanto hecho es

ta vez por el centro delantero
Fritz que entró a reemplazar a

Oliva, quien a su vez jugó en lu

gar de Venegas en el arco.

Sáez, del Matías, se activa pa
ra desbaratar las jugadas de So-

egundu vez la valla del Mut.as

I ,■ .. i'., bni-o. ,!,. parto de los
er* . ¡.Igutxu* jogndmvs del Ro

as manifestaciones de povo de-

Torres hace un foul feo y Ara-

'^nnVeVquc TL eomí ',"!al-
>l.vi !■ un, :':X'\Í ,

"'

,¡'', .,',

F'e

o sin que hubiera un di-lanl
■eriie- que haya cargado.
Mientras Fritz insiste en un ;

i la valla del Malí,

Núne/

Una falt . Ma

.-1 ai hit . El 1

nai se impone y .Munez llamado a

servir la falta lo hace con fuerte
tiro que bate al arquero, aumen

tando la cuenta.

También servido de

ta del Matías denti

castigo. Aravena, el buen delante

ro del Rodríguez, es llamado al

lo hace mate-

.al por fal-

par: e-ta

Auda¡

-Com o me gustaría ver batir
se a los Rodríguez con los Carlos

ahora, decía un caballero el Do

mingo pasado en la cancha.

El equipo del Carlos está muy
malo y LA OPINIÓN dice que es

ta es la verdad. Sin embargo man

tuvimos el tanto con el Rodríguez
hasta por dos Domingos.
Cogí al vuelo este comentario,

señor redactor, y se lo transcribo

para muestra.

Mas, no se por qué se me ocu

rre que los gallitos estos se tie-

Yo sé de un píen ¡o que lav por
ahí y que espera s 3 la. re

solución de los di de es-

tos clubes,

En fin "qui lo s l" ellos s abrán

como arreglársela- pero ni opi-

sun rediabl.- lo- bn

' Bochornosos incidentes promovidos en la can

cba de fútbol, el Domingo 9 del presen-
te.— Nuevamente un arbitro es agredido
a bofetadas.

BASKETBALL

El interesante match de baslfetball realizado el Sába-
do 1° del presente.— El Deportivo "Manuel Rodrí-

£uea" se impone al Deportivo "Juventud" de Coro-
nel después de tenaz lucha.— Breve comentario.

El Sábado 1.° del presente mes

se realizó el match de basketball
concertado entre el Deportivo Ma

nuel Rodríguez de este puerto y el

Deportivo Juventud de Corone!, en

la cancha que posee el primero.
Desde varios días antes que se

realizara este partido se notaba

mucho interés en presenciarlo. Es

así como el día en que éste se efec

tuó había una numerosa concu

rrencia que siguió con bastante in

terés las fases del primer match

basketballistico efectuado en nues

tro puerto.

Bajo las órdenes del señor

C. Demetrio los equipos tendieron

sus líneas en la siguiente forma;

Rodríguez {listados]

itud (rojos!

El

Los delanteros del Rodríguez se

muestran peligrosísimos y dan un

trabajo abrumador a la defensa de

los coroneünos. A los pocos minu

tos de juego G. Loica marca el

primer doble de la tarde. Se pro
ducen situaciones emocionantes

que hacen prorrumpir en aplau

sos
a la "barra". Los delanteros

lagnificas combi-

h-.i-A la i

ta a 4 tantos. J. Loi

níta jugada eleva el marcad

(i tantos. Luego Herrera es e

cargado de aumentar el pui
a 12. Ante tal desventaja lo:

bo-

el Juventud ha hecho un cambie
en su zaga, Mohor es reemplazado
por Burgos. El Juventud en este

tiempo logra armonizar sus juga-
das. Los visitantes por intermedio
de Rebolledo aumentan la cuenta
a 6 y por medio de Sandoval a

B tantos. El Juventud sigue ade
lante. Sandoval y Sáez elevan el
marcador a 12 tantos. El cansan

cio empieza a hacer efecto en los

jugadores, sin que por esto decaí-

ga el interés del match. Herrera,
que ha jugado muy bien, eleva la
cuenta a 15 y muy luego a 17. El

Juventud alcanza a 14 puntos por
intermedio de Sáez. Correa cierra
el marcador con un doble.

Las anotaciones de los apunta
dores dio el siguiente resultado:
Manuel Rodríguez, 17 tantos.

Juventud, 16 tantos.

Comentarios

El match en cuestión resultó de
bastante interés y se vieron her

mosas jugadas que lograron entu-

cia que se dio cita. Se entró ju
gando a gran tren durante el pri
mer "time" para decaer en la mi

tad del segundo. Este cansancio

hizo efecto especialmente en los

de casa, a pesar de estar jugando
en su propia cancha. Ya que he

mos tocado este punto, nos vamos

a permitir hacer una insinuación.
Esta es en el sentido de que se

trate de endurecer más el terreno

en que Jte juega, y asi los jugado
res rendirán una mayor eficien-

Todos los jugadores se eompor-

tura. Son una bella promesa para
el futuro del basketball. tanto de

Lota como de Coronel.

os a los dirigentes del

por habernos proporcio-
:arde deportiva tan in-

atravente. Esperamos
'¡asmo demostrado has-

vaya en aumento ca

lí,., i ri

500 RELOJES
'

ntldplblt, teoltl

idi

per lito S H-;

RELOJERÍA BARB1ER
l'nic» ti.i qDt ,„j, ,1 rt!-J -PiaUE

"'MU
qit nanea filli
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La actuación del Atlético

«Manuel Plaza» en las

pistas del Estadio del

■ Naval- de Talcahuano,

Lo que nos relato Desiderio De

brott, uno de los buenos «sprin-
ter» del Atlético «Manuel Plaza»,

En dias pasados nos visitó el jo

ven atleta Desiderio Debrott quien

se sirvió contarnos algo acerca de

la actuación del conjunto que dis

putó con el Deportivo Naval de

Talcahuano la copa donada por lu

Compañía Minera e Industrial de

Chile.

Inquirimos a Debrott sobre la

defección del equipo en la lucha

sostenida con los porteños.
"En primer lugar

—nos dice De

brott—aunque no soy la persona

autorizada para juzgar la actua

ción de mis compañeros ni de nues

tros competidores, voy a permitir
me, sin embargo, relatarle las cau

sas que según mi modesto enten

der influyeron en nuestra derrota,

Primero nuestra actuación nc

pudo ser más lucida, dados los fac

tores que primaron y que aminoró

enormemente las performances de

los muchachos.

Vea usted: no deja de ser gracia
el trasladarse por primer tren,

desayunados a la carrera, a las

6 de la mañana, para ir a compe

tir apenas se llega a los campos

de deportes. En seguida lidiar en

forma sostenida hasta ta una de

la tarde, para almorzar a la una

y minutos.

Segundo: los atletas de Tal

cahuano cuentan con la atención

esmerada de un entrenador exce

lente, el señor Custodio Seguel,
muy conocido en las lizas deporti
vas del país, profesor de educación

física del Estado, managers y ma

sajistas.
Nosotros no disponemos de ta

les elementos; nuestros entrenado

res, nuestros masajistas somos

nosotros mismos, y no hay más.

Tercero: el Deportivo Naval

cuenta con un espléndido gimna
sio donde los muchachos se prepa
ran científicamente.

Todos estos factores, natural

mente, tuvieron que influir en la

presentación del Atlético "Manuel

Plaza".

Mientras no dispongamos de ele

mentos como los señalados, nues

tro perfeccionamiento deportivo
marchará a paso de tortuga.
El puntaje marcado por nues

tros adversarios no constituyó nin

guna sorpresa para nosotros, pues
lo preveíamos, aunque esto no

quiere decir que íbamos a entre

garnos lisa y llanamente, no; pre

sentamos lucha hasta el fin, has

ta caer honrosamente batidos.

No dejó de ser pintoresca la no

ta que señalo cuando llegamos al

Estadio del Naval: nuestros com

petidores lucían sus cuerpos bíeri

conformados debido naturalmente
al entrenamiento científico, mu

chachos de contextura recia, altos,

otros más bajos de estatura, chi-

quillones todos, lo que causó cier

ta sorpresa en el público asistente.

Nosotros éramos pigmeos ante los

otros.

Otro factor que restó chance a

nuestro equipo fué la ausencia de

nuestros compañeros señores: Fer-

SA.BTKETeiJ'i.

— L)Ü —

ERNESTO DEL C. MORA

Frente a la TJmdi "La Campana'

CtLIE COMERCIO

Es la Sastrería tpie se distingue
por la esmeíada atención «¡ue

recibe el cliente, como tamhién

por ol esmero de lae confecciones

que se ejecutan.

Los equipos de Basket Ball del "Juventud" de Coronel y "Manuel Rodrigo
maclas el Sábado 1." del presente.

'

de Lota, que dirimieron -

nando Jiménez, Ramón Pardo y

Agustín Medina, especialistas en

salto alto, lanzamientos y carreras

de f .indo, respectivamente.
No obstante, el pequeño griipc

que cultivamos el atletismo, espe

ramos mejorar ampliamente nues

tra futura presentación, pues de

bemos participar en el torneo re

vancha que se efectuará en Lota,
en una fecha próxima. Para enton

ces otro "gallo cantará".

Desde luego existe gran entu

siasmo entre los muchachos para

prepararse concienzudamente pa

ra dicho torneo, y ya son numero

sos los que trabajan diariamente

en el Estadio de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile,

Es de esperar que nuestro ejem
plo sea imitado por otros, ya que

en nuestra población obrera debe

existir más de algún futuro cam

peón y que la modorra ambie

Virlil

el contendor se haya dado por sa

tisfecho, aprobando la quemada,
Art. 41. — Los jueces recibirán

de la mesa directiva un formula

rio que deberán llenarlo y firmar

lo anotando e! resultado del par

tido.

Art. 42. — Deben revisar el car

net de los jugadores cuando lo es

timen conveniente,

TITULO V

[>e los campeonato."

Art. 4:í. — Para ingresar a los

mpeonatos los clubes deben subs-

i cuota de 50 pesosnb.rs,.

nuales cada

Art. 44.

excepciun del campeonato de los

Art. 50. — El campeonato por

equipos se jugará eliminándose

para primera y segunda categoría,
El equipo perdedor pasa a la se

gunda categoría, donde jugará nue

vamente entre perdedores con eli

minatoria definitiva,

Art, 51. — Un jugador de un

equipo no podrá ser reemplazado
por el de otro equipo; son solamen

te las reservas las llamadas a su

plir la falta.

Art. 52. — En la segunda cate

goría pueden actuar las reservas

de la primera, pero después de ju
gar en segunda categoría no po

drán volver a hacerlo en primera,

Ait. 53. — El campeonato de in

dividuales se llevará a efecto por

En caso de , riipat, '-,- .1, finirá ei

el c

■sic

Reglamentación de la rayuela

A |

Art. '17. Los fallos de los jue-

lacer parar el juego' cada ve/, que

únicos i|u, deben medir cuando s<

Art. .10. — No permitirán Irvari-

y lo harán solamente después que

el) Campeo)
i tiro largo <2W p:

jetros).

apitanes de

de individuales

ara el campeonato

■ej;is con 4 resi. i-va», en total

capitanes se resolverá jugando uno

contra lodos y todos contra uno,

es decir, que todos los capitanes
se deben encontrar en el transcur

so del torneo. También se definirá

por puntaje y se clasificará pri
mero y segundo campeón de ca-

\rt. 55. — En cas.

capitán el partido

■ falta:

Art. 5(1. -

de capitaiie;
match con e
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| La mejor Yerba está en este pa
los Depósitos "TRES MONTES" y bueiPídala almacenesm
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 7 de Noviembre y su compai

con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOMETRIA

íbra I cielo flpsrubieiK

1930 I 1930

H1GROMKTBIA

Humedad del alr«

B4ROHKTRIA

Presión atmosférica

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída

IGUACAIDfl EH 1929 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE ANO

Marzo

Abril

Mayo ...

Junio

Agosto
Septiembre
Octubre ..

Noviembre

Diciembre,

Tota:

206 6

ií ;;.<->

30.4

17 ll

21.6

21S.1

ií.;.-.

1-.U i

lU.ii

88.7

Hora de la plea y bajamar en el puerto de

al 30 de Noviembre de 1930,

desde el 16

Arreglad!

Fecha | PLEAMAR BAJAMAR

■! 'JJ

I) ]:!

a Hora Oficii

10.03
,,

10.56
,,

11.51
,

U.47 P. M.

1 4Í1
,,

8 02 P.

S52 .,

U.30
,

10 31
.,

11.2o
,,

1 11

(De la pájt. t).

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

APOCfíOü
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

Domingo 30. — Tercera funcic

de la cada vez más estupenda s.

ríe exhibida en Lota: "El resplai
dor rojo".
En la selecta y nocturna "L

má>cai-a del diablo".

DATOS DEMOGRÁFICOS

Movimiento habido en la ofieir

del Registro Civil de Lota en .

mes de Octubre ppdo. :

A GR UlFt'IMIKN TOS

$ 1.—
, Froilán Sala;

S 1.— , Alfredo Mellado
.se Romero $ 1.—, Basilio
5 1—

, Juan Maldonado
intos Retamal $ 1.—

, pe_
Vicente Olea

Lepe $ 1.—, Lorenzo Muñoz $ 1~
Luis Aburto $ 2.—, H. Cei-pa
% V—, Alejandro Soto J l._ To
más Mellado % 1.—

, Luis Silva
í 1.— y Emilio Burger $ l._

VIDA SOCIAL

Enfermos. — Restablecido se en-

Eseobar
Fu alida.

-Un Rvdo.into mejor
ílre iHorand Ohrel.
—Se encuentra hospitalizada en

ti Hospital del Establecimiento de

Lota, la señora Eugenia Valen-

Fra

icho mejor sigue el

-Mejor de salud el señor Vic
torino Ibáñez, mayordomo del Chi

flón Carlos.

—Se encuentra enfermo en el

Hospital de la Compañía Minera
el señor Luis Díaz Mora, mayordo
mo del Pique Alberto.

De vacaciones. — Se encuentra

haciendo uso de su feriado legal la
señorita Marta Hermosilla, em

pleada de los Economatos.

Viajeros. — Se dirigió a Puer

to Montt el señor José Tampier.
—A Santiago el señor Luis Ló

pez Mora, ex corresponsal depor
tivo del diario "El Sur".

Fallecimiento. — C

acompañamiento se efectuaron en

dias pasados los funerales de la

señora Elisa Apolonio de Fran-

SEGl'RIDAD ANTE TODO

A pesar del cuidado que se tie

ne en mantener los cables eléctri

cos en buenas condiciones, no sor

completamente seguros. Por lo

tanto no se tome de ellos ni cuel

gue su lámpara o su ropa.

—Al cerrar un .

■on un interruptor
o inmediatamente

rcuito eléctrico

vuelva a abrir-

Un momento

«'♦♦» ♦♦♦< ■►♦♦♦♦♦•®

\ La Tienda Nueva \
Guillermo 2

Casilla 15 LOTA • Mino 11 ♦

♦
♦

♦
♦
»

•

♦ Mantenemos siempre #

♦
provisiones frescas pa-

♦

* ra familias, de ¡nsnpera- ^
t ble calidad, a los precios #

♦ más Itajos en plaza. ♦

T Efectúe aqui sus com- J
a pías v "ainará dinero. f

♦ PESO EXACTO J
♦ Reparto rápido ♦

♦ a domicilio. t

©♦♦♦♦♦♦«►♦♦♦♦♦♦@
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LA CRISIS

Lota Alto, 1. de Diciembre de 1930.

MUNDIAL

Todos los países—aún los más pensado en que las l'áí ricas pro-

poderosos
—sufren en los momen

tos actuales las consecuencias de mrarsn -u> pueitas y no se .ign
-

la crisis. Los financistas más emi

nentes buscan solución al proble problema d- la desocupaciun oluc-

ma, tratando de enrielar al merca

do mundial. Sin embargo, nada de Los artículos de lujo también

positivo nos presentan hasta ahora. sufrirán nuevos gravámenes, pues

Chile ha comenzado por sufrir la adquisición de tales artículos

también las consecuencias de esta

anormalidad con e! cierre de va nal. Asi se evitará que salgan fue

rias oficinas salitreras, paraliza ra del país gruesas sumas de di

ción de muchas fábricas, trayen nero que van a entonar la econo

do como consecuencia lógica, la mía de otros países, mn deti ¡men

desocupación de miles de obreros tó de la nuestra.

V empleados.
La Sociedad de Fomento Fabril

de Chile ha pedido al Gobierno el A nacionalismo innato nw l-e tís

alza de los impuestos a ciertos pro peculiar a los paíset- - jU.yuJi'ia;

ductos extranjeros que compiten
en precio con los nacionales come

medio de contrarrestar en parte
la crisis que, como hemos dicho, ha

empezado su obra en Chile. "Hedió en Chile". .VnUmpkiml.

Naturalmente el alza de los im v ricivi.-iiili. esta p. diuca habiemc-

puestos de artículos extranjeros no

dejarán de alterar un tanto la ca dadanos, pues así se evitará la pa

restía de la vida, pero según se ha ralización de infinidades de in

dicho, esto será en forma refleja. dustrias.

pues el sacrificio quedará recom

Lota cuenta en la actualidad con 25,780

habitantes

RESULTADO DEL CENSO

amplias explícacic res se conven-

ció de las ventajas que se obtienen

con estos trabajos que se efectúan

El recinto psrtii ular de la Com-

du-tnal de Chi-

le, Lota Alto, arn j<. el 27 de No

viembre un total do 13,472 ha-

bitantes.

Lota Bajo dio un a suma de 12,308

habitantes. De ma era que el pue-

blo de Lota cuenta con la recomen-

dable cantidad de 25,780 habitan-

tes en total.

Con todo entusiasmo v dedica

ción se desarrolló el 10." Censo

Nacional de la Población.

Desde temprano empezaron sus

labores las comisiones empadrona
doras efectuándose el trabajo con

la mayor regularidad, salvo algu
nas excepciones donde algunas co

misiones encontraron resistencia

por parte de los moradores, como

ser en el sector La Playa, Pobla

ción dp Pescadores, donde el señor

Administrador de Aduanas tuvo

que sufrir las impertinencias de

un dueño de casa, que después dt

ÍECOKOiTlATO§8
9
— - EK LA 9

¡¿ Compañía Minera e Industrial de Chile ¡¿

§
♦

8
♦

♦

♦
♦

¡

VERARROZ llegará a ser el preferido b
de todos los que protegen su salud y tratan n

de aumentar sus energías. Producto neta- N

mente chileno, reúne cualidades excepcional- ■#

mente benéficas para la salud del pueblo. ♦

Por su bajo precio, se va extendiendo rá- ♦

pidamente su empleo por todos los hogares, 9
donde bajo diversas formas de preparac'
encuentra la mejor acogida.

8
♦

§

PROBARLO ES ADOPTARLO

E IL, JEFE.

ILA í2'AIí3EI1í3íJl

'I'., vi entrar on la taberua. 'l'n cuerpo mozo lucia

el brillante color plomo de tu traje dominguero,

V tus pupilas azules danzaban con alegriü

li la sombra interesante del ala do tu sombrero.

Bebiste copa tras copa,

de pie, junto al mostrador,

V se turbó tu cabeza. Y to manchaste la ropa,

v te echaron a la calle por pelma y provocador.

Con el flexible a la nuca, el rostro congestionado.

v la corbata en desorden, vaciló al sol tu persona,

Y las gentes .¡ue pasaban se apartaban de tu lado

riendo:—¡Vava una mona!

Trazando un abecedario caminabas por la acera,

No se que cosa gruñías,,. Babeabas... Y recuerdo

.¿ue me dio pena mirarte, y e\clain¿ de esta manera:

—

¡Al entrar eras un hombro, y al salir eres un cerdo!

Miguel R Seisdedos.

Los tiempos están para

ahorrar

Existe en Lota un dicho que es

muy conocido de Concepción has

ta Curanilahue: "En Lota hay pla
ta para todo".

En realidad los lotinos son bas

tante generosos, desprendidos, y

aún más que despendidos, impre-

rorao el ODiero compra e

gatela y objetos inútiles

..-. pago

compra cuanta ha-

pa-vendía baratijas, y otro vendía

Delitos de la suerte a 20 centa

junto con el cajón que contenú

los papeles traía el consabido or

ír;millr> que al son de las desarmo

Ii(-pu<

, tal i

]:,-

a, si hoy tie-

; gusto se lo

pensar que

) puede tener.

de

ejemplo, ,

üie ti' res cal iis tróficos, cuan.

n un poco de tino podría habe:

atenuado los efectos, pues .

ñero ahorrado le serviría par

tas eventualidades que nun<

Descubrimiento del papel
secante

cedió iiih- til 1. i,.'¡ [..ojo de cus

n cantidad de papel, ge

olvidó aun operario, por descuido,
«ta riertfi cantidad de

tr- llniua.lo sisa. Todo

|. rij.pl -=i' ninlocró. v como se dio

¡\ t>e echó a un lado, y

ijiriruh', „ írió el correspondiente
i descuido. Coco des-

i.- .10 lint) r arrujailn el tal papel
■1 dueño de la fábrica,

3oc. IMP. Y LIT, "CONCEPCIÓN" — Freiré escj, CaBtellc Casilla. 57 O
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„ ñapos rojos no po

para la fabricación de

papel ordinario, por no poderles Ba

car del todo el color, sirvieron para

papel secante, y por eso todo el pa

pel secante fnti en un principio de

color rojo. Aquellos t lapos (mlían

desperdiciarse antes de llegar a

emplearse para la fabricación del

papel secante.

EL ALCOHOLISMO

Nos encontramos aquí, una vez

más, analizando el problema del al

coholismo, buscando soluciones que

detengan su avance destructor, in

fernal; pensamos y luego vemos que
cada idea quo podemos concebir al

respecto viene acompañada do mu

chos obstáculos que a veces nos ha

cen retroceder y volver sobre nues

tros pasos, encontramos todo esto

muy difícil, noa sentimos de^mayai
pero de repente, como impulsados
por una fuerza invisible nos decimos

n nosotros mismos, nó, no es posible,
debemos obrar en contra del airo

holismo que día a día hace rnás y
más estragos en la especie humana.

Observando con delicadeza e inte

ligencia podemos darnos cuenta de

lo incontables que son los infelices

que toda su desgracia se la deben al

alcohol y sin embargo creen encon

trar en el trago el olvido de las pe
nas y amarguras que los acongoja.
En parte es vor.tad, no lo dudo, poi
que no pasa inadvertido el gesto de

alegría y satisfacción que experimen
ta el bebe lor al llevarse a la boca un

buen trago de vino que spgim él, lo
hará el más feliz de Ion rnortalew, no
habrán penas para él, el mundo le

Bonrle en esos momentos, pero lue

go después ha de encontrarse con la
realidad cruel y fatal que le hará ver

sn estado mi-erable; el alcohol ha

obrado en él y al verse asi, desespe
rado, beberá una y otra copa hasta

que ol alcohol haga de

ado, i

qué estado llegan 1

El hombre embmU

cohol no podrá hace

para la humanidad, j.

:iV<.

: del

r hflSt

fotografía herrera

..visa a su distinguida clientela, que ha trasladado e

aller fotográfico a la calle Condell N.° 141 (Ex local de

la Sociedad de Maquinistas y Fogoneros). ■

ofrece sus servicios a los particulares y sociedades.
,a única casa fotográfica de Lola, que le garantiza los

rabajos, ya por contar con 30 años de trabajo profesional
al mismo tiempo por contar con un taller donde se

mplean los más modernos adelantos en el ar'e, lo que
s permite ejecutar todo trabajo, satisfaciendo el gusto

más exigente. -■■

El akohr

nuestra s

1 es, pue>

alud.

ene para

H li V.

¡Precios rebajados! - 3 fotos por $ 3.00 1
Tamaños diferentes, precios al alcance de todos los bolsillos. ®

Se hace toda clase de ampliaciones al estilo moderno %
BROMURO O CEPIA |

M. HERRERA %
CALLE CONDELL 141. &

LA MUJER EN EL

HOGAR

Ed esta sección, las dueóas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

Debircs primordiales

la perfecta dueña de

algunas recetas para sacar algu
nas de ellas.

Manchas de humedad. — Mez

clar una cucharada de sal fina con

una cucharadita de sal de amonia

co que se disolverá en un cuarto

de taza de agua. Impregnar las

manchas con esta preparación, ex

tenderlas y dejarlas secar duran

te 24 horas, y lavar en seguida
como de costumbre.

Manchas de sangre.
— Cuando

éstas son antiguas cuesta sacarlas,

pero no resisten al siguiente tra-

i de :

:,U'0:

una cucharadi-

KtljuajTM

■sssisis^

Caja Nacional de Ahorros |
INVTl i UUION NACIONAL ÚAKANTIDA l'OR fc L SUPREMO GOBIERNO

Fondos acumulados hasta la fecha más rie £ 550 000,000.—
en sus 1-4 -4 oticmas establecidas en todo el territorio de la República

Se reciben depósitos desde 20 centavos eo la Sección n> Ahorros y por cualquiera suma en sus oirás secciones

Los de| ,-.(„ ■; :, ,X't. oí. Je A-i ■-„,,
■

Ifc* W«

¡«ia
■■

ig- el más alto interés fijada par U Siipenn Inicia ,!? Ba:.ccí

cada cümeiuidu:-. debe teiiüi üu cuenta en la CAJA NACIONAL DE AHORROS

lmi»titr-ato

Esta instituí
'

■:.

'

,í;

Cada empleado, cada

OFICINA Ll

.-nii.il dr íg» 3,000. no pagan

V **«.->n incurrí t3f-ir-f4f.it) 1«? s=»

Mi!

■■■s du,.. háhud.^ ,k- 9 A. M. a 12 M

guida frotar con parafina o benci
na, con un pedazo del mismo gé-
ñero y frotando cada vez con un

pedazo limpio hasta que la man

cha haya desaparecido completa-

COCINA

Ternera asada

Se elige un lindo trozo de ter

nera, del lado del jamoncito cor

preferencia. Arreglado bien y me

chado con tocino fresco y dientecí-
tos de ajo, se pone en una cacero

la o asadera, con sal, pimienta mo

lida, una hoja de laurel, un poco
de manteca, otro poco de gordura
de asado, y cebolla en poca canti

dad. Se pone a asar al horno o

bien se cuece a vapor en la care-

rola. A medida que se va cocinan

do, se rocia con el mismo jugo.

Aparte -e saltan unas papas

que se habrán cocido antes con cue

ro y que después de peladas se

cortan en rodajas algo gruesas,

poniéndolas en una sartén con gra
sa o manteca bien caliente, en po

ca cantidad; se les da algunas
vueltas para que se doren un po

co. Estando listas se les agrega

bastante perejil picado finamen

te y se sirven acompañando el

usado do ternera que se habrá cor-

ludo on lonjas delgadas y puestas
¡i lo largo del azafate o fuente con

H.h.l

a tableta de cho-

deshecho éste s«

iharada de

iccho en un poqui-

, un cuarto de li-

ulkia y tres yemas
ton las tres claras

. ril,'ü.
■

agre

los demás ingredientes
ola v se mezcla vivamente.

>o vacia en un molde y

;i cocer al baño de ma-

¡ilirunoi. minutos, y se de-
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El acto literario musical que desarrollará

el Centro Femenino «Patria y Ho¿¡;ir>>

en el Teatro de Lota Bajo el

Viernes 12 del pte-

El Viernes 12 del presente se

llevará a efecto en el Teatro de

Lota Bajo el gran acto literario

musical que viene preparando el

Centro Femenino "Patria y Ho

gar".
Los organizadores de este bene

ficio esperan del públíce
ha de corresponder coi

dad al llamado que se le

el producto se destinar

versas obras de cultuí

La corbeta «General Baquedano» permaneció
varios días en la bahía de Lota

■

espacio de varios días per-

"> fondeado en la bahia de

Lota el buque escuela "General

Baquedano" que anda en jira de

instrucción trayendo a su bordo a

un grupo numeroso de guardiama-

rinas, futuros oficiales de nuestra

marina de guerra.

Durante su estadía el público de

Lota aprovechó la retreta que to

có la banda de músicos de la "Ba

quedano" en la Plaza de Armas,

congregándose un numerosísima

público compuesto de obreros del

mineral que oyeron complacidos

las numerosas piezas del reperto
rio de la banda del buque escuela.

Los deportistas también aprove

charon la estudia de esta nave pa

ra invitar al equipo de fútbol de

la "Baquedano" a jugar en el Es

tadio de la Compañía Minera, don-

■ollo |.;ul

el cuadro del Car-

F. C. y del cual se

preocupa en forma especial nues

tro redactor deportivo. La banda

de la Corbeta "General Baqueda-

Nuevamente la Murga Lo-» Kaleuches» adquiere i

primer premio en las Fiestas Primaverales del

vecino puerto de Coronel. —Se hizo presente
una nueva Mur£a: «Los Cocineros.).

El disciplinado conjunto del Cen

tro Artístico "Carlos Cousiño",

jntirga "Los kaleuches", tuvo nue

vamente una destacada actuación

en las fiestas primaverales del

vecino puerto de Coronel. En com

petencia con la murga "Los coci

neros" de Lota y con un conjunto
de Schwager, se ajudicaron por su

espléndida presentación el primer
premio de la fiesta.

SOCIEDAD GRAN UNION DE

MAQUINISTAS. FOGONEROS

Y ARTES MECÁNICAS

Habiendo dejado de existir el

Viernes 21 de Noviembre nuestro

querido consocio, señor Gregorio
Fernández Pinilla (Q. E. P. D.>,
damos las más expresivas gracias
a todos los señores asociados y

amigos que se dignaron acompa

ñar sus restos hasta su última mo

rada, efectuado el Sábado 22 del

mes ppdo-, a las 17.35 horas.

Damos también nuestro más sen

tido pésame a la familia. — El

AGRADECIMIENTOS

El

encarga

-

Juan Poza Paz nos

xpresar sus agradéce
los compañeros cuyos

nombres publicamos por la gene
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Moisés Mayorine $ 2.—, Luis A.

Hopper $ 2.—, Hipólito Cid $ 3.—,

Agustín Sáez $ 1.—
,
César Pérez

$ ó.—
, Aguedo Rodríguez $ 3,—.

po que

r tanto

.Señores: Enrique González
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da $ 1.—, Octavio Oñate $ 1.—,
Cesáreo Soto $ 1.—, Rudemil Ahu

mada $ 2.—, Artemio Sierra $ 1.—,
Pedro Cotar $ 2.—. José Encina

% 2.— , Rosalindo Cartes $ 1.— ,

Pedro Henriquez $ 1.—
, Pedro Po

blete $ 3.—, Benito Herrera % 2.—,

Pedro 2." Araneda $ 1.—, Delfín

Veloso $ 1.—, Matías Orellana

í 1.—
, Cipriano Carrasco $ 2.—,

Dagoberto Neira $ 1.—, Daniel

Concha $ 1.—
, Elias Canoas $ 2.—,

Guillermo Herrera $ 2.—, Osear

Eosshardt $ 2.—, Luis Brown

£ 2.—, Emiliano Sanhueza $ 2.—.

$ 2.-

Ktasm

Al..:

Aravena

-, Manuel

Muñoz $ 2.—, José Romero $ 1.—
,

Florencio Fuentes $ 1.— , Amadeo

Pe re ira $ 2.—, Eduardo 2." Guí-

Fiez $ 1.—, Eloy 2." Neira § 1.— ,

José Ulloa $ 1.—, Juan Orellana

$ 2.—, Osear Herrera $ 2.—, Al

fredo Mellado $ I.—, Juan Orella

na $ 2.—, Basilio Morales $ 1.— .

Juan Figueroa $ 1.—
, Juan Lepe

S 2.—, Nicanor Campos $ 2.— y

Pedro Hidalgo $ 3.—

larr Ja:

.ando Toloza $ 1.

loza $ L— , Humbei

I —
, Apolonio 2." F

V.~

t.—, Rigobertu
Praderías S 1.—

, Ruperto Solís

% 1,
,
Alfredo Valdcrrama S 1.—,

Juan Núñez % 1.—
, Enrique Vás

quez $ 1.- -. Francisco Fonseca

í 1.— , Mardoqueo Velásquez
$ 2,—, Ramón Sáez $ 1.—, Cons-

tanzo Pávez $ 1.— , Benjamín
Ora $ 1.— , Pedro Vejar % 1.—,
José Valenzuela % 1.—, Pedro

Aranda $ 1,—, Pedro Díaz $ 2.—,
Juvenal Hidalgo $ 1.— , Juan Ro

dríguez $ 1.—
, Sergio Navarro

$ 1.—
, Domingo Mardónez $ 2.—,

Bonifacio Castro $ 1.— , Julián

Arriagada $ 1.—
, Joaquín A. Vi

dal $ 1.— , Manuel Olivare?. $ 0,40,
Luis Rojas $ 1.—

, José Villegas
$ 1.—, Brígido Martínez $ 1.— y

Clodomiro Muñoz $ 1.—

El Nem

SASTRERÍA MORA

Nr. olvide de mandar a confeccionar

con tiempo sus Irajes para Pascua y
Año Nueve. No espere el último día.

Recíbimcs hermosas lelas nacionales

de las .:!.-■ es fábricas del país, a

precios rebajadísimos.
— A pesar de

la crisis, esta saslreria lo vestirá

bien. — Acuda cuanto antes a la

SASTRERÍA MORA

la más popular de Lota

Calle Comercio

FRENTE A LA Tlt.N0* "LA CAMPANA"

£ 1.—, Carrr,

Isidro Perei:

Casanueva $

per $ 1,— , J

Víctor M
""

2." Vargas $ :

8 1.- Ri¡j

Utrí

í 1-
$ 1-

Rodri

!. Veri

: In. i $ 2.-

, Leandro Jara

,lu.u

Froilán Soto $ 1.-

í 1.—, Manuel Vargas $ I.—, Ci

priano Rivera $ 1.—
, José M. Ara

ya $ 1.—, Carlos Cortez $ 2.—,
Alamiro Paredes $ 3.— , José Ri-
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Don Serafín Rivera, hortelano de la Sección Plantaciones, .¡ue vive en el Pabellón 'J. casa :>, en su esposa
dona Amalia Salgado y 7 hijos. Obtuvieron e) premio extraordinario de una cocina económica obsequiada
por el Departamento del Bienestar de la Uompafiia Minera o Industrial de Chile, por casa más aseada

y mejor asistencia al trabajo.

La Sociedad ex Fundidor/ de Cobre agradece

El presidente de la Sociedad Ex

Fundición de Cobre nos ha pedido
publicar la siguiente carta:

Señor Director de LA OPINIÓN,

—Presente.

Muy señor nuestro:

Con motivo de la bendición de

rificó el 1." de Noviembre en el

cementerio de la localidad, séanos

permitido expresar nuestros agra

decimientos a los señores Carlos

Duarte y Osear Victoriano y seño

ras, respectivamente, por ia buena

voluntad en aceptar ser los padri
nos de nuestro mau^.l. ... ramo

igualmente a los seíSc»» Adinini--

tradores de la Compañía Minera t-

Industrial de Chile, por la genero

sa ayuda dispensada en propor-

lad de S. M.

Ira referencia, continuando la la

bor los directorios que siguieron
por espacio de 4 años, tocándole

en suerte al actual directorio dar

término a los trabaje
mpu la: ir tea

lente don

losé D. Ve

■ato Inzun

David Gallegos

Sastrería "La Favorita"

Local frente a "iLa Fama"

Avisa que lia recibid.) un gran surtido de casimires extran

jeros y nacionales, en colores de gran moda.

La Sastrería "LA FAVORITA", se li-.ee un deber en manifes

tar al público, que cuenta con el mejor cortador sastre de la

región carbonífera, titulado en el extranjero.
REDLAME — G-ANG-A.

SE RECIBEN HECHURAS DESDE $ 65 — MAS BARATO IMPOSIBLE

Esta Saslreria es ¡a que ktt MI íW.i niiM tri TEMTO SOUlli; NKlilUA

HPRESÚRECE EN ENVIAR SUSÓRDENES PARA PftSCUAY AÑO NUEVO

S. RAMOS —

Cortador

NOTAS SOCIALES

Tí. AqUller. 11,

lud la señora Claudina López de
Villegas.
—Se encuentra hospitalizado en

i.l Hospital de la Compañía Mine
ra e Industrial de Chile el señor

--Con toda felicidad fué opera
da en la Clínica del Hospital la se

ñorita Graciela Duarte Gatica.
-Se encuentra restablecida la

señora Juana Greemaway de Vi-

—Un tanto mejor la señora Ber
ta de Abadie, visitadora social del
Establecimiento.

' "" i'»l'> éxito fué operado en

el Ho.-piíal del Establecimiento,
n«r lo> iluc-t'-rcs Aquiies Herrera

la Vi-k;i y Alfonso Oyaneder, el
rute > Saldis

Nacimientos.—Ha venido al mun
do un hijito del señor Víctor Ara-
vena y de la señora Berta de
Aravena.

—Una hijita del señor José Bur-
iros y de la señora Rosa Canille

—Una hijita del señor Pedro
Poblete y de la señora Teresa Ga-
citúa de Poblete.
—Ha nacido un hijito del señor

Miguel Orellana y de la señora
María Reyes de Orellana,
—Ha venido al mundo un hiji

to del señor José Romero y de la
señora Juana Vera de Romero.

Viajeros.—Ha regresado de San

tiago el señor Julio Soto Valde-
ortador sastn

: Hn

i de la casa

—Se ha dirigido a Cañete, don
de se radicará, el ex empleado de
la firma González Hnos,, señor Oc

tavio Torres.

El personal de la casa, con mo

tivo del retiro del señor Torres, le

ofreció una simpática v sencilla

manifestación.

CARTA DE IN OBRERO

Señor Director de LA OPINIÓN.
—Presente.

En días pasados me acerqué ¡

la Oficina del Bienestar, en busca

de una papeleta relacionada con

mi trabajo. Como es costumbre,
esperé mi turno, nueva costumbre

en Lota—sea dicho de paso—pues
.mes : . que i

peraba la "pecha" y el que era

más forzudo era el que hablaba

primero.
Pues bien, como decía, esperaba

mi turno y ese rato de espera lo

aproveché en hacer alguna obser-

de

[ mí compañeros.

Se presenta un obrero a solici

tar trabajo, es atendido de inme

diato y se le ofrece un trabajo en

la superficie. El camarada no acep

ta, dice que le gustaría tal parte;
se le indica que en esa sección es

tán las vacantes ocupadas. Sin em

bargo con gran estupefacción,
nuestro pobre camarada sigue ma

jadereando. Se planta en que quie
re ir a trabajar en tal parte y no

hay razonamiento posible que lo

haga desistir.

despacho. A la semana siguiente
tuve que venir a la Oficina nueva

mente en busca de un vale de car

bón. Y ahí se encontraba el com

pañero, y por lo que deduje de la

conversación, éste había ido a tra

bajar al fin y al cabo y habia

abandonado ol trabajo, según de-

uia. poique ei sueldo era poco.
fon pena contemple a este em

pecinado .■<mipañero que debido

tal vez a mi ignorancia, no sabia

posiblemente que la crítica situa

ción por que atraviesa el pais no

la forma te-

Mr

■ lo haei

iie, interiormente ¡cuántos
.le familia que hoy dia va-
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La quincena deportiva de Lota. — Los últimos acontecimientos del fútbol local. — La visita del

equipo del Deportivo Español de Concepción.
— Vence a uno tle nuestros mejores cuadros,

el Deportivo «Manuel Rodríguez», por la subida cuenta de cince tantos a tres.— «Carlos

Cousiño» en un buen partido vence al equipo del «Luis Cousipo» por tres tantos a

dos.—El Sábado 22 el cuadro de Aravena se impene sobre el equipo de la Baque-
dapo por cuatro tantos a dos. — Comentarios de los encuentros.

La hidalguía
en el deporte

Poco acostumbrados estamos

nosotros los lotinos a ver muestras

de hidalguía dentro del deporte

Especialmente en el fútbol, pues
los otros deportes dan de por sí

estas manifestaciones que no se

ven corrientemente en los campos

deportivos de este pueblo.
Ha sido necesario la enseñanza

de las visitas del cuadro español

que estuviera hace algunos dias

en Lota a definir un partido con

el cuadro del Rodríguez.
Mientras se desarrollaba el en

cuentro entre estos dos equipos un

jugador del cuadro local sufrió un

accidente en el partido motivado

por un encontrón con otro player
del equipo visitante.

Los jugadores del Deportivo Es

pañol concurrieron hasta el acci

dentado y trataron de socorrerlo

con todas las muestras que corres

ponden al verdadero deporte.
Una demostración tan contraria

a lo que hemos logrado ver en los

partidos que se realizan entre los

equipos locales.

Es corriente los casos de faltas

en los partidos lotinos y la situa

ción aflictiva de los jugadores
cuando ocurren estos hechos, pera

los contrarios no dan pruebas de

ninguna naturaleza mirando siem

pre la cosa como un acto de riva

les a muerte.

Esto implica un descuido en la

enseñanza que les corresponde a

los capitanes de los cuadros.

Ellos son los llamados a instruir

a su gente para que el juego lim

pio sea siempre las características

especiales de los encuentros.

Con esto se consigue, primero:
Que los encuentros tengan un

especial interés para el público que

paga su entrada por presenciar
los encuentros y como consecuen

cia lógica los jugadores deben res

ponder para que los partidos no se

resientan por abundancia de jue
go brusco, y segundo:
Que los mismos jugadores son

los beneficiados, pues no podrán
verse de este modo los casos de

caídas en el field por ia intención

manifiesta de un contrario para
eliminar un buen elemento con las

marcadas en el juego.
Nada más hermoso que ver es

tas manifestaciones del deporte en

nuestro pueblo.
Para ello se pide solamente el

concurso de los mismos jugadores
que saldrán en buenas condiciones
del campo de juego y con la satis

facción de haber respondido al am

plio papel que les han confiado los

elementos directrices de los clubes.
A veces es doloroso ver en nues

tros campos deportivos el ensaña

miento, si se quiere, de algunos ele

mentos para "marcar" a un buen

jugador, restándole en esta forma

eficiencia para el desarrollo de su

juego en bien de su equipo.
Y esto lo toleran hasta las mis

mas barras partidarias de los

equipos.

para llegar ¡

1 de < ■ tos acto-.

info, ¡a

Y para <

arriba, los capitanes de los clubes
Bon los encargados de demostrarle

Decimos sorpresa, pues, a fuer

de sinceros, no se esperaba que una

cuenta tan elevada fav..recieia al

cuadro visitante frente al Ro.ln-

guez, cuadro este último que se ha

venido perfilando como bueno den

tro de la competencia de la Liga

por los elementos con que cuenta

Justificamos este comentario

manifestando que lo que ocurrió

al cuadro del Rodríguez aquel Do

mingo fué desconcierto en sus li

neas ante los inesperados tantos

puestos en forma .sorpresiva por

Sandoval y A randa en el primer
tiempo.

a su gente la eficacia con que se

ve el desarrollo de un encuentro

sin demostraciones de jugadas pe

ligrosas y prohibidas por la mis

ma moral del deporte.
Nosotros, que siempre hemos se

guido paso a paso a la gente de

portiva en sus múltiples manifes

taciones, quisiéramos ver realizar

se en cada ocasión, dentro de los

campos de juego, actos de compa

ñerismo que beneficien al deporte
lotino, y eomo es natural, le den

nombre dentro de las manifesta

ciones al aire libre de la zona.

Sigamos por lo tanto el ejemplo
que nos dieron los jugadores del

Español Domingos atrás.

Y ojalá que nuestros capitanes
tomaran debida nota para restar

hasta donde sea posible los juegos
bruscos y las manifestaciones de

mal deporte que a veces suelen

verse en nuestro Estadio.

Estaremos pendiente de estos

detalles y aplaudiremos sin reser

va cuando nuestros jugadores se

compenetren de los beneficios que

reporta la hidalguía en el deporte,
Por primera vez pudimos apre

ciar estos detalles al ver realizar

se a continuación de aquel partido
el encuentro Carlos-Luis.

Aún cuando los jugadores del

Luis se vieron derrotados por los

tantos marcados por el Carlos, con

tinuaron bregando dentro de bue-

ichachos del Luis contri

se Domingo a que el par-

buen deport
N'os felid

y para ello

lot pu

dieron reaccionar ante la pujanz

puesta en juego por Henriquez del

Rodrigue?, que armonizó la linea

delantera del equipo logrando ha

cer aumentar la cuenta de los lo

cales a tres tantos, beneficiado un

goal por el propio zaguero Fer-

ández del Deportivo Españ
N<> eslai ■nforrr. 1 el i

.id..

, del Domin-

ns equipos, pues

debieron haber

(rotados por la cuenta de

falta de preparación del

cuadro loeal? ¿O se vieron ami

lanados ante la potencia del cua

dro visitante'.'

La respuesta surge amplia. El

equipo del Deportivo Rodríguez se

creyó por lo menos un rival duro

para el Deportivo Español y en

esta forma inició su partido a

fuerte tren, poniendo on trabajo
a las defensas del Deportivo Es

pañol. Más tarde la obtención de

los tantos de los visitantes en for-

FRANCISCO ARAVENA

¡emento del Deportivo "Manuel Ro

ma espléndida dieron con la des

moralización del cuadro local cu

yos componentes no atinaron a ar

monizar su- lineas, quedando así

presionados pul la anudad del

cuadro i..ju.

Veamos el de-criollo del partí-

> Oliva.

Los rojos a la defensa un mo-

icnto híuian pases a Ibieta para

lijar los peligros.
N'ada pueden los delanteros lo-

ilcs ante la buena defensa dol

¿r.i

VÍCTOR ARAVENA

lldad <!ei cuadro guerrillero.

Aranda hace el segundo goal

Los lotinos se van hacia el cam

po de los rojos, pero en este inten

to son sorprendidos por Ramís que

anula a Mellado, puntero derecho.

González, del Rodríguez, se abre

para desbaratar una jugada de

Sandoval y Aranda se entra por

un costado, liquidando la jugada
con el segundo goal para su

Rodríguez presionado

Los locales no atinan a coordi

narse y ceden terreno. Un servicio

de córner hace peligrar a la valla

para los o- pañnlc-

e consigue reaccionar ;

caso provecho.

perfora por tere

de los lotinos y 1

liva y .Aravena atacan fuerte

os mejores jugadores de la li-
1 de ataque del Rodríguez inva-
1 la valla de Ibieta, pero no lo-

n hacer efectivos sus ataques
obstante después que Henri-

F'aneho Wavcnn en el primer goal

dos, Aiavcna logra hacer el pri
mer punto paui el cuadro del Ro-

rlnguez, haticmlo ¡i Ibichi .-on

Kl soffiuidi. u

Lo le.ur ,-,{
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orEII-LE A.ISI Oí rN r&-3src A. COHPOSATION presenta en el

TEATRO DE LA COMPAÑÍA MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE
La famosa novela ciel g-ran escritor J"T_T.A.ISr JOSÉ FR-AFFA

1 Príncipe Clo\v"n!

a. rechazar a. la
Jjar

luí: con su colosal torre Elffel, su plaza de Can
la Magdalena, el Palacio de las Tulierlas, y miin.

no lo olvi. Domingo 14 en. Tanda y N oche, —

Ha, los estupendos aspectos de la Ciudad de

o, el Palacio de la OperB, Notre Dame,
■e desarrolla el drama de ..El Principe Clewc».

izado jpor la. orquesta

al ataque desvía la pelota con dé

bil tiro hacia el arco mientras Ara-

vena insistía en cargar. El zague

ro lanza el balón hacia el arco de

Ibieta con tan mal resultado que

il. 'Veril. i

Mellado decreta

Más tarde este punte
corriéndose solo envía un buen ti

ro cerca del área de castigo y sor

prende al arquero de los españo

laos lotinos presionan entusias

mados ante el resultado de la lu

cha aún cuando solamente traba

jan con diez hombres,

Una falta dentro del área de

castigo de los lotinos es servida

por Aranda que da el quinto y úl

timo goal para los del Español,
terminando el partido con la cuen

ta señalada de cinco por tres.

Arbitró el señor E. Guede de

Concepción en forma correcta.

CARLOS COUSISO EN l'N

BUEN PARTIDO VENCE

AL LUIS

Momentos más tarde y ante los

comentarios del encuentro ante

rior, se presentaron al campo de

juego los cuadros del Luis Cousi

ño y Carlos Cousiño.

El juez señor Pinto dio instruc

ciones severas a los jugadores ins

tándolos a hacer un juego eficien

te y limpio.
Se inicia el encuentro yéndose

los negri-rojos sobre el arco del

De inmediato Leal prueba al ar

quero luisista, provocando un lar

go ¡oh! del público.
Una centrada de Aravena es

mal aprovechada por Ramírez del

Carlos que se pifia y desbarata un

buen tiro que podría haber sido de

benéficos resultados.

aldebenito eleva un tiro de de-

?ainp,. .

PIVSU.DL

jado ra -

i puei

La zaga del Luis tr¡

Leal del Caí

do la ineficacia de sus ataques ar

te el buen juego de Ramírez y Vi

ga, procede a individualizar su

jugadas rematando en buena f.u

equipos hace ver

Zapata, del Luís,

ro Venegas del <

Tapia, delantero

aumenta la cuenta

equipo con buen tir

:> buenas com-

e los Carlos,

al lateral.

los Carlos

Leal,Las combinaciones

Vega y Zapata, del Li

cientes y solo se ven :

el juego eficaz de los zaguer

Carlos.

En

efi-

ste punto sobresale Ramí

rez a quien estamos considerando

como uno de los zagueros más

completos de la localidad. Leal

continúa atacando y trata de ha

cer valer sus cualidades para des

contar la ventaja de los Carlos.

Zapata abre la cuenta para el Luis

sa- --■ .)
L'n tiro de foul hecho por Ve

negas es servido por los Luises y

Zapata a la expectativa con golpe
de cabeza hace entrar el balón en

la valla custodiada por Vega.

El Luis pierde i goal

I Callos.

Soto, medio zaguero d

cabecea quitándole el balór

vena que habia recibido

alto de Figueroa y se co

su ala.

Se devuelve el tiro y :

Un tanto seguro pava los colo

res del Luis es anulado por el juez
por cargar al arquero antes del

tiempo correspondiente.

Dos til isligo detiene Vega

El guardavallas
ice contestando dos servicios de

istígo sancionados por el arbitro

y que llevaban ligero peligro para

•Manten.-

e repliegan

tieal y volviendo la pelota i

po de juego. En esta situac

cuadros están tros por uno

último goal de la tarde

Un tiro de castigo después de

una falta de Venegas da el segun
do goal para el Luis después de

arduo trabajo y terminando más

tarde el partido sin otros detalles

de importancia que mencionar.

El arbitro muy correcto en su

arbitraje dio amplias garantías a

ambos equipos y de este modo el

partido fué interesante y dejó sa

tisfecha a toda la afición que con-

EL EQUIPO DE LA BAQUEDA-
NO FUE DERROTADO POR

EL CARLOS EN UN PARTIDO

DE ESCASO INTERÉS EL

SÁBADO 22 DE NOVIEMBRE

El Sábado 22 de Noviembre las

pizarras de aviso de la Oficina

ción de un partido entre un cua

dro de la Corbeta Baquedano sur

ta en la bahía en aquella fecha y

el equipo del Carlos.

Un público numerosísimo asis

tió a nuestro Estadio aprovechan
do la baratura de la entrada, esto

digamos la "entrada gratis".

i PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO |

| jVUpoettO]

Por su precio y

calidad no tiene j

I COMPETIDOR I

■
■■■aaiiiiiaaEDaaBiMiiBDDBaiiBiBiiiiiigiii

^J&M&rvsUgnrHita* </#• lobatoIfrglfUa .,

83H
'PAPA LOS QUESABEN FUMAR ">

La Banda de la Corbeta araeni
zó el partido.
No se notaron valores efectivos

en el cuadro de los marinos, sin
embargo el equipo del Carlos no

pudo armonizarse sino hasta que
lo.s visitantes perforaron por Dri
mera vez la valla de Vega.
A continuación, en el plazo de

dos o tres minutos, el equipo del
Carlos pasó dos tantos seguidos
a los marinos y más tarde les brin
daron dos tantos más, aumentan
do la cuenta a cuatro por dos del

equipo de la Baquedano.
El partido no tuvo alternativas

brillantes debido a la escasa po
tencialidad del cuadro marinero y
la superioridad manifiesta de los
locales.

ACTIVIDADES DEL CLUB

CICLISTA

Hemos sido informados de las

nuevas actividades que imprimirá
esta institución pedalera.
Se esboza en la actividad on

programa lleno de atracciones no

vedosas y muy emocionantes.

La novedad de los espectáculos
muy pronto a realizarse consisten

en números altamente interesan-

tes y nunca dados a conocer toda

vía en nuestro pueblo.
Por de pronto se organizan J

se reciben inscripciones para efec

tuar diversas excursiones por loa

alrededores de Coronel, La Posa

da, Laraquete y Carampangue.
Dentro del pueblo de Lota se

efectuarán posiblemente el clásica

Circuito y Doble Circuito, en com

petencia por diferentes premios
que han sido donados por prestí'
giosas firmas comerciales.

Dentro de todos estas activida

des tendrán especial interés las

pruebas de niñitos en monopatnws

y triciclos.

En el último festival organiza
do por la institución pedalera to

das estas pruebas agradaron mu

cho y sorprendieron a la concu-

Los infantiles tendrán a su car

go el desarrollo de otros tantos

números que también han sabido

responder en forma entusiasta y

con bastante amor propio al lla

mado que siempre se les ha hecho,

Habrán números tan interesan

tes y que ellos son tantos que el

programa que se ha propuesto des

arrollar el entusiasta presidenta
del Club Ciclista Lota, abarcara

toda esta temporada.
Es de lamentar que hayan bue

nos ciclistas en nuestro pueblo )'

que aún no pertenezcan a la peda

lera. Ellos están obligados a ir a

an completo fracaso por su *«>«

desidia de no engrosar sus fi

las, pues no podrán participal eti

; organicen.

Club

ir a las eoni-

instituciones

lene frénale 'sus *debere's y obliga-

iones que se les impone a los

Ha llegado la hora y pueden ha-

erlo en su oportunidad.
El Club Ciclista los recibirá cor

as puertas abiertas.

Cipriano Pomeri.
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Reglamentación
de la rayuela
(Conclusión)

Art. 67. — Los cuatro campeo

nes formarán dos equipos para de

fender los colores de la Federación.

Art. 58. — El primer campeón

de la Federación defenderá su tí

tulo por el campeonato de Chile.

Art. 59. — El campeonato de ti

ro largo se llevará a efecto en

idénticas condiciones que el de 18

pasos sin derecho a medirse con

el campeón de la Federación. Se

clasificarán primero y segundo

campeón.
Art. 60. — Los dos campeones

de la Federación defenderán los

colores de la Federación en es-

Art. 61. — El campeonato entre

campeones será de 5 a 3,

Art. 62. — Quince días antes de

principiar un campeonato los clu

bes remitirán a la secretaría de la

Federación una lista completa de

sus socios y en hojas aparte las

listas de los jugadores que parti
ciparán en las diferentes pruebas,
Art. 63. — El directorio de la

Federación organirará un campeo

nato para tercera categoría 15 día?

después de iniciado el campeonato

principal.

TITULO VI

De los premios

Art. 64. — Para el club ganador
por equipos de primera categoría,
una copa de plata.
Art. 65. — Para el club gana

dor por equipos en 2.a categoría,
un objeto de arte.

Art. 66. — Para el campeón ga

nador en las individuales, una me

dalla de plata.
Art. 67. — Para el 2." campeón

en la misma categoría, una meda

lla de plata más chica.

Art. 68. — Para el campeón ga

nador entre capitanes, una meda

lla de oro y plata.
Art. 69. — Para el 2.a campeón

en la misma categoría, una meda
lla de plata.
Art. 70. — Para el campeón de

tiro largo, una medalla de plata.
Art. 71. — Para el 2." campeón

en la misma categoría, una meda
lla de plata más chica.

Art. 72. — Para el campeón de

la Federación, gran medalla de

oro con el escudo chileno.

Art. 73. — Todos los premios
irán acompañados de un diploma
de fina cartulina de 30 x 45 cen

tímetros.

Art. 74. — La Federación ad

quirirá los premios con las cuotas

de los clubes y aceptando de los

amantes de la rayuela o casas co

merciales los premios que ofrezcan.

Art. 75. — Los premios serán

exhibidos inmediatamente de prin
cipiar el campeonato en las vitri-

portante del centro de la ciudad.

DISPOSICIONES .iENEKALKH

Art. 76. — Quince días antes de

principiar un torneo los clubes re

mitirán a la Tesorería de la Fe

deración sus cuotas.

Art. 77. — Los redactores de

portivos de los diarios y revistas
de Santiago y provincias tienen

libre acceso en los torneos y toda

clase de facilidades de parte de
la Federación.

Art. 78. — Los clubes .1.- San

Bernardo, Renca, Puente Alto, La

Cisterna, Lo Espejo, Nos, Quili
cura, Colina y demás pueblos cer

canos a Santiago pertenecen de

hecho a la Federación, pero su*

partidos se colocarán en el calen

dario en las tardes, salvo el caso

que alguno solicite lo contrario.

Art. 79. — Los clubes aportillar

una cuota semanal de in¡itio pe

sos ({ 4.— ) para gasto- di- .s.-irc

tarta, útiles diversos y para pagar
un hombre que arregle las can-

i-lul..

favomisiu- [,,

l'..r cierm. .|U- \ihmi .iim lia-

lía [ior alquil club on cualquier

lugar o país in i ticni' nada de¡

jiartiriilar, pnrque rada cual es

lilirc de driimslrurlu sus íonti-

mj.'iil.isa.pnrn quiera.
Ln mal., .'stá en qu.- el d-s-

ni-'iitidn entusiasmo |.js ll.'va a

;..s \

!'■ ih.s; i bi

LA TIENDA NUEVA

CASILLA

de riUILLERMO 2° BUKGfc^I*

No «5 - LOTA TELEFONO No. 18

Antes do adquirir juguetes para la Pascua

— solicito precios en LA TIENDA NIEVA -

•Visite

; * ■ '

Sección almacén: Provisiones fresca* para Familias i
- Peso exacto —

Reparto rápido a domicilio - 1

- — ■»-■»»■ -■-■■— -. . * -E

la chique adquiere on r-1 do:

¡molió de las tirelas mm'Ií^i

que Lacen quo ^u sistema lie;

vioso se conmueva a tal e\tn

mo que hace enceguecerse ¡

individuo.

Y cuando se lia llegado a «?i

te i'Micsn se obra ron nbierl

¡i.l. rlnlnnce- se ve

comete

i red i I

chas después de cada partido, en

tizándolas v apisónamelas
Art. 80. — La Federación man

dará a confeccionar una bandera

de 2 metros de largo, por l'j de

ancho, de color verde obscuro, en

el centro de la cual habrá un dis

co blanco que llevará una estrella

de color rojo subido. Llevará tres

letras amarillo oro: F. N. R. (Fe

deración Nacional de Rayuela).
Esta bandera será izada cada vez

que hayan partidos.
Art. 81. — Este Reglamento lo

hará imprimir la Federación para

venderlo a los socios de ella al

precio de costo.

LAS BARRAS

Es el nombre con que semoteja
a ciertos concurrentes a las bre

gas deportivas. Las barras tienen

siempre su favorito en la lisa y

para muchas personas que asis

ten por primera vez a presen

ciar contiendas de esta natura

leza nace espontáneamente cier

ta simpatía por uno u otro ban

do. Y de esta manera el día de

la lucha, de mutuo propio, eli

gen sus aposentadurias donde

ubicarse cómodamente para
brindarles manifestaciones de

simpatías a sus favoritos, aun

que sólo los conozcan por el

nombre de la institución que de-

tienden.

Tan es asi que no hay más

que leer las relaciones deporti
vas do la prensa para darso real

cuenta.

La barra de las populares tie
nen a su favorito, «el niño re

galón», «el mimado», como han
dado en llamarle por ejemplo,
i>n Santiago, al famoso Colo-

C'olo.

Esto que relatamos, no suce

do solamente en Chile, sino que
en todo el mundo. Bástenos

ochar una mirada allende los

Andes y nos encontramos con

nuestros vecinos del Plata, los

argentinos. Allá, a las barras

le llaman «huinchas» v lo mis-

para

■qilaudir con sin par ¡idiuiiclia-

miento cuando se le bucen juga
das prohibidas o se da por tie

rra con los otros.

Pero s¡ estas manifestaciones

se efectuaran en forma culta, no

tendrían nada de particular, por

que no pasaría de ser un estre

pitoso palmoteo a favor de los

jugadores favoritos. Lo conde

nable es que ao saben contener

se v profieren injurias y pala
bras obscenas sin importarles
que hayan ancianos, damas y

niños que les oigan sus imper
tinencias.

Muchas veces es la barra la

culpable de que los encuentros

degeneren y se conviertan en

500 RELOJES "PIQUE GRANDE"

ate.pars : vtrdtmct F"

garantizada
d<i mi

litar, del marine, dtl preftíionil, dtl agrl.

y' di] Jtft.

'

RELOJERÍA barbier
Única cata qnt «todt (I r«lej .PICl'H

üiUl-DE. qai nunca tilla.

n ._.-
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SERVICIO METEOflO LÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Noviembre y su comparación

con el año anterior en igual lapso de líempo

i Kli «OMKTIt IA

A la sombra

Temperatura
19Z9 1930

cíe ) Oisrubllillo

1930

Máxima del afio. 3t«u 2*

Mínima dA año.. -i 2 ■1

HIGR«»HHTHIA

Humedad del aire 1929 1930

Máxima de! año. ... 100

Mínima del año. -;i

100

BAKO»! KTIUA

Presión atmosférica 1929 1930

Máxima del año. "lü<

Mínima dol afio.
-,

718

IMJJVIOJIKTUIA

-

74t¡

Milímetros de agua caída 1929 1930

Total hasta la Fecha ¡ 912.5

Total en el afio 990.6

i. 2AA

AQUA caída en 1929 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO
'

1929 1930

Enero 7H.S milim etros 0.0 milímetros

Febrero. ...
3.7 17.9

Marzo 5.1 2l.f>

Abril 26 3 21M.I

Mayo .... 178.0 11 tí.»

Junio 195.7

Julio f.3.5 3Hf¡.l ., |

Agosto . . . '¿06 (i lñii 1

Septiembre. 113.5

Octubre ... 30 i

Noviembre. 9 1 2'¿.ú
,,

Diciembre., 7e¡.l

Total 990.G 1,323.4

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el l.o

al 15 de Diciembre de 1930.

Arreglada se la üora Oficial

Feíüa PLEAMAR BAJAMAR ¡ PLEAMAR

1 52 P. M. ] 8 07 P. ¡U.

BAJAMAR
■ ■

!

2 20 A. M.1 7 30 A. M.

2 8 22
,,

2 35 .,
8 50

,, 3 02

3 9 09 ,. 3 22
,,

i) 37 ,, 3 50 ,.

4 10.00 „ 4 13 ., 10 25
,,

(41
,.

5 10.56 ,, 509 ,, 11.22
,,

537
.,

(i 11.15 ,, 5 30 ,, 1 11 45 ,,
li 00

7 11 57 ., 6 10
,,

! 0 25 A. M. l> 38
, ,

8 1 00 P. 51, 7.06 ,. 1 "7 7 :*''
.,

a 2.02
,,

8 15
,, 2 30

,,
8 42

,.

10 3 01
„

9 14
,, 3 28 , ,

9 31

11 3 56
,, 10 09 ,, 4 24

,, 10 30

Vi 4 46
,, 10.59 ,, 5 14

,,
i 11 27

.,

13 5 34 ,, 11.47
,,

: G.iiO
,,

0 13 P. M.
II ti '20

,, 0 83 A. M. ti 17
,,

1 50
.,

15 7.0.S
,, 2 19

.,

verdaderas caniieorias. Hay per- [ La locuacidad (l<«be utilizarse

sonas quo no i-r-tan contentas I con palabras juiciosas y nu con

cuando a n ju árl r ao le lia-

u.ki buen. i. .a ele

1. ¡,,-oiunau

¡.atadas.
Y «s as

l-mus eleo en tos I1

neinlini.'iitsj,

rtiirLadoros

sun ¡rritus |,. ._-,

OPORTUNIDAD DEL DESTETE

lia^V!uelo,.rl^d.1r,s,|uocs.

mar por pelota e\ ,uerp,, do

hastíialmis
m<» arbitro. ^ en

Troya... Ll desast

do mucha:- veces lo lieni'.s vis1

110 .¡Ur del).'luu3 :

.■ondnota .,n- tcncu

^■rvar. ú . ulhir¡i

reñida con el valor,

;ta-

í laa n

.i.lerr

o-ta falta de estimulo <le funciona

miento do las glándulas mamarias

sibilítica el principio del fin o sea, a

corto plazo se aoca Ib leche.

Alema», la leche de gente tiene

ningún otro alimento artificial y per

confuiente esta pequeña cantidad

de l^che de gente dada antes de la ma

madera faculta la digestión de esta.

Por ultimo en caso que la mama

dera le hiciera mal al niño hay el

madera v dejar al niño alguna» hora».

o dieta hidrica, es decir, dar las ma

maderas de agua cocida aromatizadas

con té, anís, paico, cedrón, etc., j

después do o. ho horas dar al niña

nequeila canlidad pai

do lentamente, que en este caso, es

notan sólo el mej»r alimento, sino
el mejor medicamento.
No 'queremos dejar sin advertir a

las madres un hecho que es el motivo

determinante muchas veres de enfer

medad y muerte de un gran número

denifine.

Nos referimos a loa alimentos de

el comercio harinas con di-tintos

nombres y lecho condensada, etc.

Muchos de estos preparados se ven

den en los de-pachos y almacene»,

y a objeto do hacer saber a sua

clientes su- i. Nistfiícia los pn ponen

en las ventanas donde durante loa

mees de calor recil.cn el sol diaria

mente dUT

.!,■--,

nden, v van ;

Ciado .'¡ue le

la ignorancia sobre alimentación de

un despachero no puede tenerla

debe registrarse e

Con un rd.v 'k]lK ,, 'añ

Je a oí

1'N.cck-n c rolo

a nbl,

. si;

an il 11

fiaianu den, a Uslor 1 an-

Jo un , IVjVIC (lian la . se

llénala i naini " al 1 ala |0.

Relo eria Bar b er

i de vengarse de

i ese cuidado a li

más inocente, pero
rrosade las pasiones
. .V. Valtour

.Inna

ahora se

el arte de escribir data

del día en .jue ellos tomaron la plnnu,
y que todo hombre de letras que

haya pasado de cuarenta años egtl

bueno par» ser enviado a los Idcdib-

bles.-Henry Houtsat/e.

Soba' sentir las cosas, ni aún

n poco de

Bdl.1 , Ban

Quenueslrts esfuerzos sean mam

men.is favorecidos por la vida, es

preciso cuando nes acercamos al

Gran tin, tener el derecho de decirse:

■ Hice cuanto pude>.— /- Fasteur.

eneildemente que la cien-

■i triunfaran de la ignoren-

guerra; que los pueblos
se

n, no para destruir sino

■an y que el porvenir per-

/.. I'.utt

h um üd a

,„ ..erho n

dolienle-

la literatura, la estadista

bueno establecer esta regí*

epel'iun dicho n-alevolo *>a

oí, IÍ, ■■>,!,, ni exactitud. M

atrevemos a ser

>r de ser aborrid?'
>r. sellamos origi-

euandopiensa en íl.

es el pudor viril.—4'/

fue
loa ;
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I LOTA, COtONEL, \
j CQUN1LAHUE y I LA OPINI

Publicación

Lota Alto, 15 de Diciembre de 1930.

Un obrero lotino, trota mundo, nos cuenta

su vida en el extranjero

Como supiéramos que el señor

Rosendo Caries era un viejo lobo

de mar y "trota mundo", le propu

simos que nos contara algo de su

vida en el extranjero.
Don Rosendo se niega, dieiéndo-

nos que a lo mejor las personas

que lo conocen pueden decir que

habla por mera vanidad y que

puede ser objeto de chanzas y

Dtras cosas por el estilo.

Ante la negativa, insistimos has
ta que convencimos a nuestro en

trevistado & que nos contara algo
de la accidentada vida que llevan

todos los chilenos que se lanzan a

conocer tierras.

Después de mucho titubear, don

Rosendo,- que es un obrero bien

puesto y que habla perfectamente
el idioma inglés y lo escribe, se re

suelve ante nuestro asedio a rela

tamos su vida aventurera, más o

menos en la siguiente forma:
—El año 1916 me aventuré en

recorrer el mundo a fin de adqui
rir conocimientos de la vida de

otros pueblos.
En efecto, salí de Chile y me

dirigí a Buenos Aires (Rep. Ar

gentina) y visité también el Uru

guay, usando a! efectn algunos
ahorros.

De regreso a mi patria, me em

barqué en Valparaíso como fogo
nero, en el vapor "Santa Rosa" de

la Compañía Grace, que partía pa
ra Baltimore (Estados Unidos),
La "Tierra del Dólar"—como

llaman a esa colosal nación ameri

cana—me sugestionaba, deseaba

visitar los Estados Unidos de Nor

teamérica. Mis deseos fueron cum

plidos.
Llegué con toda felicidad a Bal

timore, donde desembarqué. En se

guida me trasladé a Boston, des

pués de haber conocido varias ciu

dades de importancia, entre ellas

Chicago.
En Boston me enrolé en un bar

co perteneciente a la Compañía
"Cunard" llamado "Ultonia". Eii

esta nave hice varias veces la tra

vesía del Atlántico, encontrándo

me feliz de la vida de abordo.

La guerra europea estaba en to

do su horroroso apogeo; las noti

cias que llegaban a nuestro barco
de los sucesos que se desarrolla
ban en la vieja Europa, casi me

entusiasmaban; deseaba alguna
aventura que me crispara los ner

vios, por decirlo así. Pues bien, es
ta ocasión no tardó en venir.

íbamos de América a Francia,
puerto de Saint Nazaire y vice

versa; en Europa desembarcába
mos pertrechos de guerra que era

un gusto: América vaciaba sus ar

senales en las costas francesas.
La guerra submarina se iba po

niendo cada día más seria, se

anunciaba que la marina alemana

intensificaría la ofensiva de estos

barcos tan temibles durante la

guerra.

Partimos un buen día de Bos
ton a las 5 de la mañana, con un

contingente de tropas norteameri
canas pertenecientes al arma de

caballería; eran 500 hombres con

su caballada y aperos respectivos.
íbamos en demanda de las costas

francesas, con marcha moderada.
Teníamos anuncio de ir alertas,
pues se decía que merodeaban sub

marinos en la ruta que seguíamos,
Y efectivamente, el anuncio no

era equivocado. A los tres días do

marcha sentimos unos disparos que

nos sorprendió bastante. Se anun

ció "submarinos enemigos a la

vista". La tripulación corrió a sus

puestos.
El momento era de suprema an

siedad. Un silencio sepulcral inva

dió al buque. Sólo las órdenes de

nuestro capitán se dejaban oír.

Luego noté que los submarinos

eran dos y que trataban de acer

cársenos. Nuestro capitán dio ór

denes entonces al persona! de má

quinas de "reventar calderas" y

conste que nuestro buque tenía un

andar maravilloso; era rápido.
Huímos como flecha. El enemigo
nos disparó como una docena de

proyectiles; algunos dieron en el

blanco, perforándonos algunos bo

tes de cubierta. Nosotros respondi
mos enérgicamente; pues nuestro

barco iba armado de varios caño

nes de tiro rápido atendidos por

gente de la armada.

El "Ultonia" siguió su marcha

y perdimos de vista a los temibles

submarinos que nos habían hecho

pasar momentos de sensación.

A la vuelta de Europa, una vez

que hubimos desembarcado los per

trechos de guerra y dejado los

500 hombres de tropa en el puer
to francés de Saint Nazaire, vol

vimos a la América, después de un

mes de estadía.

Nos vinimos en compañía de

numerosos barcos en número de 18,
formando convoy acompañados por
una flotilla de torpederos fran-

Este acompañamiento duró poco

y el convoy se deshizo en seguida,
pues cada buque siguió su ruta.

Navegábamos tranquilamente en

demanda de Boston cuando un

buen día, o mal día diré mejor,
fuimos sorprendidos por un sub

marino en forma tan repentina
que no tuvimos qué chistar.

Sentimos un tiro de cañón. Mi
ramos el horizonte y nada divisa
mos. Y cual sería nuestra sorpre
sa al convencernos que la nave

enemiga estaba casi al costado

nuestro. Estábamos en la misma
situación que aquel que se encuen

tra con el revólver en el pecho y
se le dice ¡manos arriba!

Subió el comandante del subma

rino alemán; pidió los papeles al

capitán; se nos hizo formarnos; se

preguntó por nuestra filiación, etc.,
los artilleros fueron conduci

dos a su presencia y hechos pri
sioneros por un grupo de marine
ros armados de rifle que subie
ron acompañando al comandante

La

impresión que no tan fácilmente
se borrará de mi memoria.

En seguida se nos notificó que
debíamos abandonar el buque sin

mayores trámites, pues se le iba
a hundir.

Se bajaron los botes rápidamen
te y se dispuso el numeroso perso
nal de nuestro barco a retirarse
de la nave.

El día amanecía espléndido; ha
bía un bonito sol; el mar tranqui
lo; así es que nos dispusimos para
sufrir las consecuencias de la aven

tura con todo ánimo.

A las 6.30 de la mañana des
embarcamos del "Ultonia" cuya
existencia llegaba a su fin. Lo

abandonamos con cierta pena,
pues dentro de algunos momentos

bajaría a la profundidad del océa
no para no verlo más.

El instante se hizo solemne. El

submarino se retiró del barco, to

mó distancia y en un momento

dado disparó su arma mortífera

dando en pleno blanco. Nuestro

barco se estremeció ante el formi-
■

dable disparo. Una gruesa colum

na de agua se alzó a varios me

tros de altura; el estridente soni

do del torpedo, planchas que sal

taron a la distancia fué el triste

epilogo del "Ultonia" que se hun

dió majestuosamente, sepultándo
se para siempre en los abismos

del mar.

Nuestra odisea en los botes fe

lizmente no tuvo caracteres gra

ves, ya que a los pocos días fui-

I ¡¡irlos ],„r

r» de la ma

llevados .

-Mu.

podría contar—nos dice don Ro

sendo ("artes—pero me abstengo,
pues lo que les he contado lo he

hecho con bastantes escrúpulos,
pues no faltan personas, como les

he manifestado, que se permiten
molestar la paciencia al prójimo.

do y i

Ro

AL PASAR

Dos hombree marchan Beguídoa
(Ordos representantes de la autori

dad y una turba de chiquillos curio

sos. Uno de ellos, de Facciones duras
va adelante; rebela serenidad. El

otro, mucho más joven, muestra un

semblante donde se refleja el pesar

y el arrepentimiento. Suben al tren

para ser conducidos al tribunal que

les ha de aplicar la sanción corres

pondiente de acuerdo con la ley.
TrÍBte situación la de aquellos ae

rea que en una noche de jolgorio, el
alcohol maldito, lee perturbo el ce

rebro y en la discusión se mostró la

fiera humana transformada gracias
a la bebida embriagante qne les qui
tó la lucidez, el razonamiento de

hombres, do seres racionales y loa

convirtió de la noche a la mañana

en delincuentes, despreciados por sus
amigos y por la sociedad entera.

Mientras tanto allá en el hogar,
las madres lloran desconsoladamen

te; la de la víctima que cayó cuando

menos lo preveía y la do estos otroe

rjue con su acción mancharon la

limpidez del hogar pobre pero hon-

porado por i

¡Cómo maldicírán ahora la acción

nefasta del alcoln.l, del vil alcohol,
bebida fatal, causa de tantas desgra
cias y miserias.

Ayer eran obreros honrados, que
ridos de sus jefes y de sus amigos y

hoy con la mancha que han liechado

encima de su honra no pasan de eer

más que hombres despreciables, pa
ra quienes se pide la sanción enér

gica que contempla nuestro Código
Penal.

Mientras tanto el causante más o

menos directo, el hombre que vendió
la bebida, que llevó a la tuina a es

tos hombres que marchan bajo el

fardo, bajo el poso de la conciencia,

permanece indemne, pues la ley do

alcanza hasta él.

|Asf es la vida!

Premios a los
SEGURIDAD ANTE TODO

colaboradores de
Cuidados que debe tener el mecáni

co tornero

"La Opinión"
La falta de cuidado y la falta

de previsión son frecuentemente

rarios de tornos. Existen tornos

LA OPINIÓN invita a sus lec modernos on pinte. -to) , s v que ll

tores a colaborar en el periódico gunos tornen.- que h-iu trilrih.ln
en las siguientes condiciones: toda su vida cm ]■>-. anti.'u-i-- un

1."—El artículo debe tener 200

palabra^ aproximadamente. '■H¡>-:in e.-tu- ¡ipüi i'-'S dr "ejrruri-
2.«—Por ahots **> se acepta

rán artículos sobre los dos temas

siguientes:
a) Precauciones que deben adop No debe olvidarse que los pro

tar los trabajadores para no sufrir

accidentes en las minas o talle torno y siempre deben defai e en

res; y

b) Consejos o indicaciones útiles
a las familias sobre arreglo de sus rídad personal nunca .lerdera reli-
casas, higiene, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc., a fin

de mejorar las condiciones de vida cuiilquier -icci.leiitc
y evitar enfermedades.

3,"—Se premiarán los tres me también lim-nidn )-e- picr-i* que *e

jores artículos que se reciban en

cada quincena, como sigue: Un

primer premio de $ 10.—, un se

gundo de $ 5.-- y un tercero de grapas

4."—Los artículos pueden remi- creo cuando A uj.L-t..i:u
"

vi.a ■«■

tirse en cualquier
serán dirigidos al Director de LA

OPINIÓN, l.ota Alto.

Soc IMF. TT LIT, "CONCEPCl01q"-Preire escc- CaeteHÜT Casilla B7 C.
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operario queda fuera del pelif
le permite ver mejor el trabajo agujer

que ejecuta.

Se pueden evitar muchos acci

dentes si se para el torno para ha

cer las siguientes operaciones:

a) Al cambiar la posición de

una herramienta en el portador:

b) Al apretar o aflojar el carrc

. Sin

el toi

después de I

rriente, pue;

pretender usí

de freno col.

del mandril.

una her

üibaigd,

El incendio de la Iglesia de La Compañía
de Diciembre de 1863)

El 8 de Diciembre del año 1863,
vivió la capital de Chile momentos

de suprema angustia y consterna

ción ante Ja gran catástrofe que

sumió en e! dolor no sólo a San

tiago sino que a todo el país.
Celebrábase en el principal tem

plo de la ciudad las festividades en

honor de la Virgen María. La igle
sia encontrábase repleta de un in

menso gentía compuesto de todas

las clases sociales de la apacible
capital chilena de aquellos tiempos.
Toda la ciudad se había apres

tado para celebrar dignamente el

"Día de Purísima". El templo lu

cía sus mejores galas; grandes
cortinajes pendían del techo y los

altares engalanados presentaban
un soberbio golpe de vista, espe

cialmente el altar mayor que se

encontraba cuajado de aromáticas

flores, objetos de artes y valiosos

En los momentos de iniciarse el

oficio religioso, se vio de impro
viso que un cortinaje ardía, propa
gándose el fuego por los alrede

dores.

La muchedumbre como electri

zada, se levantó de sus asientos y

se precipitó loca de terror y de

desesperación a las puertas de la

Iglesia.
En el desorden indescriptible, in

ducidos por el instinto de conser

vación, hizo que la multitud se

avalanzara hacia los lugares de

salida en forma precipitada atre

pellándose mutuamente, lo que

constituyó la condenación a muer

te. Pues, el inmenso tropel quedó
detenido en las puertas formándo
le con las sucesivas avalanchas

montones de seres humanos que
murieron antes de ser horrorosa
mente carbonizados.

En unos cuantos minutos el fue

go inclemente invadió por entero

el inmenso edificio, adquiriendo
proporciones colosales mientras la

muchedumbre con rabia loca lu

chaba fieramente por abrirse pa

so por entre los montones de ca

dáveres que formaban barrera en

todas las puertas de la iglesia.
Largas lenguas de fuego álza

lo devorando i i piedad :

lella

el i

hoguera es-

: habitantes de Santia-

uerzos desesperados
contra el fuego. La

3a de consternación.

lier, se puede decir

no hubo familia que

ido en la Iglesia de

que as! se denomi-

, un deudo a quien

i apogeo aquella ca

go declinó, y queda-
las páginas de oro

Patria este acónte

lo y único hasta es-

SASTRERIA MORA

Mo olvide de mandar a confeccionar

con tiempo sus trajes para Pascua y
Año Nuevo. No espere el último día.

Recibimos hermosas lelas nacionales

de las mejeres fábricas del país. 2

precies rebajadísimos. — A pesar de

la crisis, esta sastrería lo vestirá

bien. — Acuda cuanto antes a la

SASTRERÍA mora

la más popular de Lota

FRENTE A LA TIENDA 13 C WP*Nt"

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

Deberes primordiales

Una duefia de casa, para

que cumpla verdaderamente
con sus deberoa, debe saber:

que el aseo y el orden, la bue
na preparación de las comi

das y la confección y com

postura de las ropas, consti

tuyen la perfecta duefia de

La miel de abejas en la

medicina

Ya en otro artículo anterior hemos
hablado sobre laa cualidades alimen
ticias y curativas de la miel de

abejas, pero habría para llenar mu

chas páginas con los diferentes usos

que de la miel de abejas se puede
hacer. Hoy damoH algunos casos en

que la miel da excelentes resultados.

Es excelente para los enfermos de

tisis, la miel, con preferencia la de

abeto, adicionada con llantén,
Eo los casos de catarro, bronquitis,

ronquera, se toma en la noche, al

acostarse, una taza de té cargado
con una cucharada de miel y un

poco de coñac.

Se puede reemplazar al aceite de

bigado de bacalao, por una mezcla

Caja Nacional de Ahorros 1m

m
|¡| INSTITUCIÓN NACIONAL GARANTIDA POR EL SUPREMO GOBIERNO Kf
¡ti jjj
jjj Fondos acumulados hasta la fecha más de $ 550.000,000.— S
|j|

sn sus 14 4 oficinas establecidas an todo el territorio de la República ¡J¡

|í¡ Se reciben depósitos c 20 centavos en la Sección de Ahorros y por cualquiera suma en sus otras secciones ¡{j
jjj Lo. .l,¡,o„u,s do la .sección de Ahorro», W., por la ,uma de S» 3,000.- no pagan fij

Impuesto a la Renta y son ln.-mbnr«íibleM

g|
Esta LüslitacjCB ¡i sus diversas secciones paga el más alto interés Gjado por la SnpeTiilnimcu de Bancos |

jjj
Caía empleado, cada obrero, cada comerciante, debe tener su cuenta en la CAJA NACIONAL OE AHORROS Ü|

j¿ OFICINA DE LO-rAri7^^^^^. Monsalves. Atiende,, publico -I
-*- de 10 A M. a 4 P. M y los días Sábudns de 9 \. M. a 12 M. .¡ti

de dos partes de mantequilla fresa
y una de miel, cuya digestión u

se facilita con té aromatizado con

anís o naranja.
Para dolores de garganta se hacen

gargarismos adicionándole a lamí el
uo poco de vinagre.
Para las coceduras de la« guaguai

basta untar la punta de un dedo y
derritiéndola un poco al calor del

fuego, aplicarla mañana y Urde.

Igualmente sirve este procedimiento
para otras afecciones cutáneas.

Son tantos los casos en que la miel
obra milagrosamente que aún la vi,

niela ha sido curada con sólo tomar

la ea su estado natural, asi como bd

casos de fiebres eruptivas se aconseja
dar a los enfermos miel mezclada con

agua o limonada caliente o tria.

Torta de bizcoc huelo para ';•

Pascua

¡ngreditnter.— 'A huevos, \ tau de

■ 2Úcar 6 cucharadas de leche calien

te, 1 taza de harina, 2 cucharadjUí
de polvos Royal, la raspadura de un

limón y nna pizca de sal.
Primeramente Be baten las jemal

hasta que estén espesas y se le añade

pl azúcar y en seguida la leche calien-

te y las claras batidas como pan

merengue. Hecho esto se añade ll

raspadura de limón y la harina cer

nida con los polvo» Rojal y Ja sil. Se

revuelve bien todo y se pone en no

molde untado con mantequilla, al
al horno regular por 15 ó 20 minutos.

Pe prueba si está cocido intro

duciendo la hoja de un cuchillo y ei

íale húmedo cay que dejarlo nn mo

lestando listo se saca del molde

y so rellena con manjar blanco C

mermelada de frutas. Esto se hace

cortando por medio el bizcochoclo o

bien haciéndolo de antemano en

dos moldes, Si se rellena con tnanjai
blauco se puede untar con ésle lw

lados y encima, rodándolo abundan'

[emente con nueces picadas y testa

das y ai se rellena con mermelada M

cubrirá con un merengue hecho de

la siguiente manera: bo pone a hervir

sn media taza de agua, una
taza de

azúcar sin revolver hasta que el

almíbar esté en su punto. Se echi

muv despacio e-obre una clara de

huevo .¡ue se habrá batido antes

¡■orno para merengue y se bate todo

hasta que esté suave.

Tras de oslo se añaden una cuchí-

rada de raspadura de limón y
nna

oncliaradita de polvos Koyal. Se

.leja reposar por un momento antes

le' cubrir roo él la torta.

Si no se tienen moldes para
bizco-

eheiAos „,. 1111(.do hacor éste de p«Pel«
cortando un pedrizo d« papel mantó-

.piado. mM"

■llliOL,. ndic , 1U

ls«¡¡^n^

Se unta

.ii toquilla. Se pueden
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Ecos de la Kermesse de la Banda de Músico.

Municipal

Como es del dominio público, la

Banda Municipal de la localidad

efectuó en los dias G, 7 y 8 del

presente una espléndida fiesta que

se efectuó en los amplios salones

del Deportivo "Manuel Rodríguez".
Un numerosísimo público se dio

cita a esta kermesse para exterio

rizar su simpatía al Orfeón Mu

nicipal.
Sabido está que dada la circuns

tancia crítica por que atraviesa el

país, las Municipalidades han de

bido restringir el presupuesto de

gastos, y a consecuencia de estas

medidas han tenido que recaer o

afectar a los organismos de me

nos importancia dentro de la de

pendencia de las Municipalidades,
Sin embargo, como quiera que

sea, la mantención de bandas mu

nicipales se impone, pues juegan
un rol educativo y de recreación

en la vida de los pueblos, y cuan-

pdhlico generosa mente lm ..'ii.it-

nido al primer llamado que se lo

ha hecho.

Precitamente, es ln que lia su

cedido en Lota. El público h:i co

rrespondido a medida de sus fuer

zas, sin parar mientes en la si

tuación; y como se preveía, la ker

messe en beneficio de la Banda de

Músicos de la localidad ha consti

tuido todo un éxito.

La organización de la kermesse,
como la atención dispensada a los

visitantes por distinguidas comi

siones de profesores y personas

simpatizantes, fué un motivo más

para el mayor realce de la fiesta

que sin duda alguna ha dejado
gratos recuerdos entre las perso

nas que asistieron.

La visita de la Escuadra de Evoluciones

Muy concurridas se vieron las
calles de Lota con la bajada de la

marinería de la Escuadra de Evo

luciones que estuvo haciendo ejer
cicios en el Golfo de Arauco.

Los días de permanencia lo

aprovecharon los marinos en visi

tar la población de Lota Alto, el

Parque y otras dependencias de la

Compañía.

Los días festivos de la semana

recién pasada, diversos equipos de

fútbol de la Escuadra fueron invi

tados a concertar lances en el Es

tadio de la Compañía, con equipos
de la localidad.

El Domingo se ofreció en la ca

sa de la Administración un al

muerzo al señor Almirante y a los

El Lunes bajó a tierra la es

pléndida Banda de Músicos del bu

que insignia crucero O'Higgins, la

cual tocó una retreta en la Plaza

de Armas, viéndose concurridísi

ma de público.
La Escuadra de Evoluciones al

mando del Almirante García Cas-

telblanco, está compuesta por las

siguientes unidades : Buque insig
nia crucero "O'Higgins", trans

porte de guerra "Araucano", des-

troyers "Orella", "Aldea", "Ri-

quelme", "Hyatt" y "Serrano", la

flotilla de submarinos en número

de cinco unidades y dos buques
auxiliares.

El Exme .señor representante de la Santa

Sede en Lota

Una r

dio cita en la Estación de los Fe

rrocarriles e! 9 del presente a fin

de esperar al distinguido diplomá
tico del Vaticano.

Notamos la presencia del señor
cura párroco y distinguidos sacer

dotes de la localidad y de la re

gión, quie
Ettoi Feli. Nun<

Apostólico de S. S.

Visitó los diversos estableci

mientos católicos de Lota Bajo,
entre otros el Colegio San Juan de

la Parroquia y el Colegio de San
ta Filomena.

Después, junto con sus distin

guidos acompañantes, entre los

cuales anotamos la presencia del

Iltmo. Obispo de Concepción Dr.

Gilberto Fuenzalida Guzmán, Pbro,
señor Juan de Dios Belmar, Pbro.

señor Abraham Romero, Pbro. se

ñor Fábregas y otros señores sa

cerdotes, se dirigieron a Lota Alto

donde el señor Administrador Ge

neral de la Compañía les ofreció

un almuerzo en la Casa Admi

nistración.

En la tarde visitó el Parque
acompañado por altos Jefes del

Establecimiento y la Iglesia de la

población obrera de la cual so fue

muy bien impresionado.

Las solemnidades religiosas del S

de Diciembre

C'un gran solemnidad se verifi
caron los oficios religioso.'- en lar-

Iglesias de Lota Alto y Lota Bajo
en homenaje a la Inmaculada

i mañana

es pee: inta-

dad de niñitos y niñitas.
En ¡a tarde se efectuó la proce

sión recorriendo las principales ca

lles del pueblo.
En algunas casas de familia,

catolicas se erigieron altares, los

cuales fueron adornados con muy
buen gusto.
Los feligreses de Lota Alto asis

tieron en masa a la procesión or

ganizada por la Parroquia de Lo-
{-,, Buje,

na de los nii

cibieron su
1

la Iglesia d

Fermín Arr.

tes, Tranquí
1

mo Herrera,

I.ui.-. Alhnl.. Sal

io/., ki.r-a Torro, Esleí-, Vás-

Isbale Vergara y Graciola

La fiesta escelar a rcalí:

en el local de la Escue

Las Escuelas .Matías, o «Isidora

Üou8Íi"ni> del Establecimiento de Lo

ta han preparado el siguiente pro

grama, para finalizar las labores es

colares del afio, que se desarrollará

an ol local mencionado en el epí
grafe el día 25 del proseóte a las 15

1. -Himno Nacional. Coro Mixto.
II.—Destile de Menor, por las Es

cuelas «Isidora» y «Matías Cousiño».
III.—Revista de Gimnasia por la

L'scucla •Isidora Cousifio..
IV.—La Escuela.—Coro por la

Escuela «Isidora Cousiño».
Y.—Pruebas deportivas por la Es

cuela ■ Isidora Cousiílot.
VI.—Distribución de premios a las

arse el 2} del presente
la «Isidora Consipo»

alumnas más distinguidas do la Es

cuela .Isidora Cousiño..

Vil— .Viva la Patria., Himno

patriótico por la Escuela «Matías

VIII.—Presentación gimnástica
por la Escuela «Matías Cousiño».

IX—Distribución de premios a

los alumnos más aprovechados de la

Escuela .Matías Cousiño..

X.— A los premiados gloria y ho

nor. Himno por la Escuela «Matías
Cousiño..

XI.—Marchas y evoluciones por
los alumnos de la Escuela «Matías

Cousifio».

XII.—Vacaciones. Coro final.

Las diversas Compañías del Cuerpo de

Bomberos de la localidad se entrenan

Ya estos últimos días se ha visto
a las divorsas compañías del Cuerpo
de Bomberos Matías Cousiño, hacer

diversos ejercicios en preparación pa
ra la revista anual que acostumbra

hacer la institución bomberil como

final a las actividades del afio.

La primera compañía al mando de
su Capitán señor Juan Porfotti Men
ean se ha entregado de lleno a las

labores preliminares. Las diferentes

evoluciones ejecutadas en días pasa
dos en Calle Monsalve revelaron a

primera vista el excelente pie de

instrucción en que se encuentran

los jóvenes voluntarios.
L* segunda y torcera compañías,

escala y resguarda lores de la pro

piedad respectivamente, al mando

del Teniente 1.° señor Abelardo Brío

nos, también desarrollaron los ejer
cicios con toda corrección. Estas

5
RAZONES

PREFIERA

,» LA

ENVASADA

"HAY UNA SOLA GAVILLA"
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dsta bonifc

Vn trofeo que se adquirirá para una com

petencia entre el Deportivo "Manuel

Rodríguez" de Lota y "Fernández
Vial1' de Concepción

Mu nucí

I Fen líder.:

El fin .

del deportivo, no pu. .1. -. r más

plausible por cuanto se quiere per

petuar la memoria de uno de los

mejore- defensores del equipo gue

rrillero: don Pedro 2." Leal C.

(Q. E. P. D.)

na de las personas que han contri

buido para la adquisición de este

trofeo como también de las bases

que seria motivo de competencia
entre los clubes indicados.

La carta enviada al Club Depor
tivo Manuel Rodríguez dice come

signe:
"Honorable directorio, señores

consocios:

Cábeme el honor de ser el por
tador de este pequeño "Trofeo",
con el cual el personal de maqui
nistas y mecánicos de la Sección

Maquinaria en Pique Grande ha

querido demostrar su entusiasma

por nuestro club y al mismo tiem

po recordar al que fuera hasta an

tes de bajar a la tumba, el vice-

I .,.■;■! l,i

el Fernándt

El benefici

irtidos descaí

:a comprarle
na y manda,

inuel Ro-

Vial de

nbteliul,;

una reja para que los que luerori

sus amigos tengan donde ir a re

cordarlo.

Las bases por las cuales se dis

putará la copa, serían las siguien
tes: Hacer la eumpetencia en dos

partidos, el primero en Lota y el

segundo en Concepción; anotar

dos puntos por cada partido, uno

en caso de empate y si al final de

los partidos quedasen en igualdad
de puntos, se definirá en Lota.—

(Pdo.) Juan Ds. Torres".

Nómina de los donantes de la Sec

ción "Maquinaria", en Pique
Grande, a la copa "Pedro 2."

Leal C", que será disputada por

el Manuel Rodríguez de ésta v

el Arturo Fernández Vial de

Concepción.

Pablo Sanhueza . . $ 10 —

José C. Carrasco .. 10.—

Carlos Carrasco .. 10.—

Juan de Ds. Torres 10.—

Bernardo Tapia . . 10.—

AA,.-v.

l',,:,ll

Vietoi

Pedro I'li

Sofanor Ilellriqu
Abdón Z. L'lloa

Manuel Marín .

Carlos Espinoza
Carlos Lozano . ,

Avelino Cifuent

José A. Vidal . .

Virginio Puente-

Juan Guzmán .

Eugenio Roa .

Luis Sánchez .

Teatro de la Compañía Minera

c Industrial de Cfjile

a logra fice

Martes 16.—-"Ganando al hura

cán". Interpretada por el renom

brado cowboy y atleta Bod Custer.

Las escenas desarrolladas en for

ma vertiginosa hará ver a la afi

ción la agilidad del inimitable cow

boy en su eterna lucha con el

amor y los hombres que se han

puesto fuera de la ley.
Jueves 18.—"De las cenizas del

mal". Brillante comedia dramáti

ca interpretada por Olive Bordón

y Huntley Gordon. Es la historia

de una muchacha campesina veni

da a la gran ciudad en donde en

contró todos los peligros a que la

exponía su belleza angelical y to

da la maldad de los hombres. Es

cenas de los cabarets nocturnos,
de los antros del vicio y de los ga
ritos clandestinos.

Sábado 20.—Quinta función de

la popular serie "Tarzán el tigre".
La serial más estupenda del año.

Episodios: "La fuga del huésped"
y "El poder de los gorilas".
Domingo 21.—La Chilean Cine

ma presenta una vez más una es

tupenda serial Pathe de aventuras

titulada "El hombre sin cara" ¡n
lerpn-tada por Aliene Ray y Wal"
ter Miller, el conocido actor de la
alicion lotina Cinco funciones
emocionantes donde desfilan enig
"l;"""- <"'-A"o-h;uU.„ y .¡ni^tt-o.
personajes. Los primeros episodio*
-e titulan en la forma siguiente'

banieo"^'0"
^ Y "E1 b°m-

En vermouth y noche.—Estrene
de ];. grandio.-* -upcr produce!,,,,
El Danubio Azul" por Nils As
iher y Leatrice Joy.
Martes 23.—"La ruta del true

no" por Jack Perrin. Una mareja
da de simpáticas y estrepitosas
aventuras. Estupendas hazañas Mn
las escenas más sensacionales. Dos
marinos de la Armada norteameri
cana en el Oeste. El matón del
pueblo los creía débiles seres in.
defensos y después resultan ser
los campeones de box de la Ar-

^

Miércoles 24.—"La décima ave
nida" por Víctor Sarcomi y PJ]j.
Ilis Han

25.- Her-sirena".
,

comedia social, de graD
ambiente mundano.

Sábado 27.—Sexta función de la
gran serial extraordinaria titula
da "Tai-zán el tigre", que ha cons

tituido e! éxito más formidable en

su género, como la más instructi
va de cuantas se han hecho. La

fauna, la flora y la geografía del
África son presentados en forma
soberbia.

Domingo 28.—Segunda función
de la sensacional serie policial
"El hombre sin cara".

Vermouth y noche.—Presenta
ción de la gran superproducción
que ha tenido un éxito sin prece
dentes en Santiago y norte del

país, "La mujer sin Dios".

Martes 30.—"El emisario de la

ley". Interesante cinta de aventu

ras cowboy, donde Comelius Kee-
fe entabla un fenomenal combate
con los malhechores.

|j¡ Habiéndonos hecho cargo con un 40% de rebaja del Activo de la antigua Tienda "La Violeta" hoy
denominada «Grandes Almacenes de Liquidaciones», Comercio 602 al 618, se avisa al pueblo

de Lota que venderemos al mismo precio de nuestras Casas de Valparaíso y Santiago. Üj

Ya abrió sus puertas ana nueva firma comercial en LOTA, que se dominará:

"GRANDES ALMACENES DE LIQUIDACIONES''

casa Matriz Valparaisc Santiago, sucursal en Lota I

I raptan taremes

el mismo sistema de

Santiago: Vender al costo:

vender mucho para ganar poco.

Hemos recibido cerca de 400 mil pesos de mer

caderias de trapos, ropa hecha, catres, menajes de

casa, colchones, enlozados extranjeros e importados, los que

Calle Comercio 602 al 618 antigua tienda "La Violeta"

esquina encontrada con tienda "La pama''

oi¿L%
■-&

habiéndose comprado en toda la baja los venderemos al costo

SORPRESAS SORPRESAS

para LOTA y pueblos vecinos. Nunca vistas

1

s i-
= !|¡o i¿
>tí
H

,ol¡dan»tf„aí„St-e.rbiaA bara'pa,y a/'r,°.ra; Lil°ZM a $ °6°' Toc">,os a $ °-6°- P«r'al=s ' * «-«o. Vicbies a $ o.tc |car molida a $ 0.60 Kilo, Azocar Refinada a $ 1— Kilo legitimo, Mercaderías c iencral a precies de quiebra. |
GRANDES ALMACENES DE LIQUIDACIONES" 1

SANTIAGO, TALPAEAIBO Y LOTA I
¡j¡

~ merco 602 al 618 LOS LIQU|DADCBES I
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Escuela tlsidora Cousiño-

INVITACIÓN

La directora y profesorado de la

Escuela tlsidora Cousifio» tienen el

agrado de invitar a los padres de

las alumnas y personas amantes de

la instrucción a la exposición de

Labore» Manuales, Cestería y Eco

nomía Doméstica, i|ae tendrá lugar
el 21 del presente a las 1S horas

¡6 P. M.l en el local de la escuela >■ a

presenciar la revista de gimnasia que
se llevará a efecto el 25 del aclual

a las 15 horas (3 P. M.) en el mismo

local.

La exposición estará abierta los

días 21, 22 y 23 del presente de 9 a

11 30 y do 15.30 a 17 horas.

FUNERALES

El Sábado 6 se verificaron los fu

nerales de la señorita Eleodora San

tander, pertenciente a la Comisión

Ilustración y Cultura del Centro Fe

menino «Patria y Hogar..
Los funerales fueron bastante

concurridos; asistió el Centro con la

mayoría de sns aocias y gran numera

de personas amigas de la extinta.

En el cementerio, habló en senti

das frases la señora Blanca A. de

Orollana, secretaria de la institución,

Despidieron el duelo, loe señores

Segundo Santandery Julio Satander.

AGRADECÍmientos

El directorio del Centro Femenino

•Patria y Hogar», en una de sus

reuniones ultiman, acordó por unani

midad, hacer públicos sua agradeci
mientos a la Administración de la

Compañía por las facilidades otorga
das a la institución con los materia

les empleados en la construcción

del mausoleo social,

Con ocasión de encontrarse en

fermo en el Hospital del Estable

cimiento, los compañeros del se

ñor Manuel Puga Parraguez. efec
tuaron una colecta para ayudarlo
en su situación. Con tal motivo el
señor Puga nos pide agradecer por
intermedio de LA OPINIÓN a sus

amigos que tan desprendidamente
lo auxiliaron.

Señores: Pedro Araya $ 10.—
,

Artemio Cerda $ 3.—, Carlos Ro

dríguez $ 3.—, Alejandro Sierra

í 5.—, Juan Poza $ 4.—, Andrés
Di Maggio $ 4.—, Rodolfo 2." Par
do $ 3.—, Alamiro Paredes S 5.—,
Luis Ortiz $ 4.—, Alberto Cerda

S 4.—, Luis Lazo $ 4.—, Arturo
Carrillo $ 4.—

, Roberto García

í 5.—
, Ricardo Herrera $ 5.—, Hi

pólito Zambrano $ 5.—, Gregorio
Avendaño $ 1.—, Ajenor Baeza

$ 2.—, Carlos Pantoja $ 5.—, Ma
nuel Quezada $ 5.—, Leopoldo Pal
ma $ 2.—, Eleuterio Henriquez
? 5.—, Genaro Figueroa $ 1.—, Al
berto Faúndez 5 :í.—

, César Pé
rez de Arce S 5.—, Carlos Villalo
bos $ 1.—, Benito Leighton S 5.—

Hipólito Cid $ 2.—, Herminio Le

pe $ 1.—
, Juan Valle jos S 2,-

Luis Gómez $ 1.— , Anselmo Arro
yo $ 5.—

, Juan Soto % 2.— Basi
lio Alareón ? 2.~, Martin Sanhue
za $ 2.—, Isaías Gutiérrez $ 1 —

Inocencio Silva ? 1.—, Alfonso To-
rrez $ 1.—, Juan Hernández $ 2 -

José Luna $ 2.—, Albino Cárcamo
$ 2.—, Rafael Arroyo $ 2.—, Vic
torino Gatica $ 2.—, Juan Cavi
lan $ 2.—, José Silva $ \.-~, Seve
ro Várela $ 0.40, Francisco Espina
% 1.—, Ángel Cerpa % 1.— , Fran
cisco Villagrán $ 1.—, Herminio
Hernández $ l._, Diodesiano Ara
neda ? l._, Camilo Flores $ 1 —

Humberto Ayala $ 1— Wences'
lao Ruiz $ 1.—, juan Mar¡n $21
Darío Saladar $ l._ Bernardo
Olivares $ 1 Jos¿ VaztLjtCK
» I—, Eduardo Novoa $ 2— v

Filomeno Toledo $ 1.—
El señor Manuel Puga hace ex

tensivo estos agradecimiento* a

los señores médicos del Hospital,
doctores Aquiles Herrera y Alfon
so Oyaneder y personal de enfer
meros, por la excelente atención
dispensada durante su estada en

uicna sección.

Directorio de la Sociedad Socorros Mutuos "Unión y Fraternidad"

erda a derecha.—Sentados: Zacarías Barra, Alejandro Gutiérrez, Víctoi
:al y Humberto fíodrígutz; de pie: David Contreras. Juan Bta. Chave

Francisco Matamala, Clodomiro Vega e Isidro Palma.

Don Antonio Retamal nos soli

cita agradecer y publicar los nom

bres de los compañeros de trabajo

que contribuyeron a aliviar su si

tuación mediante una generosa

erogación durante la enfermedad

que lo aquejó.
Señores: A. Vega $ 2,—, Carlos

Jacobsen S 1.— , Jorge White

S 2.—, Manuel Bustos $ 1.—, Juan

Roa $ 2.—, Miguel Parra $ 1.— ,

Guillermo White $ 1,—, Eulogio
Alareón i? 0.60, Carmen Vásquez
5 1.—

, Luis Ruiz $ 1.—
, Crisósto-

mo Venegas $ 5.— , Manuel Rodrí

guez $ 0.60, Juan Rivera $ 1.—.

Osear Lillo $ 1.—
, Santiago Pardo

$ 1.—, Carlos Lillo $ I.—, Gabriel

Manríquez ? 1.—, Pedro Poblete

$ 1.—
, Víctor Soto ? 1.—

, Pedro

Paredes $ 1.— , Juan Cárdenas

£ 1.—
, Eberardo Naranjo $ 1,— ,

Guillermo Rojas $ 1.— , Domingo
Romero $ 1.—

, Ernesto Sepúlveda
í 1.— , José Garay $ 1.—

, Ciro

Paredes $ 1.—
, Cipriano Orrego

Í 1.—, Teodoro Aguilera $ 1.— ,

Arcadio Muñoz $ 2.—
,
Luis Neira

$ 2.—, Adolfo Villarroel $ 2.—,
Arturo González $ 1.—, Bonifacio

Ruiz $ 1.— , Reinaldo Chambla?

í 1.— , Ricardo Vera $ 1.—, Mar

celino Fuentes $ 1.—
, Dionisio Sa

lamanca $ 0.GO, Benjamín Cuerre-

ro 5 1.—
, José Riffo $ 0.60, Nico

lás OrtiK $ 1.—. Guillermo Valen

cia $ l.~, Domingo Carvajal
$ 1.--, Luis Navarro* 1.— . Lui-

Mellado $ 1.- . Ismiirl Busto,

$ 1.-, Hcrmnjcnes Arevalo $ 1.—

[.'laudino Puentes $ 2. -, Rigobertu
Andrews $ ].—

, Alberto Manrí

quez $ l._, Juan Mellado $ 1.—,
Luis González $ 1.—, Guillermo

Villegas $ V—, Luis Inoslroza

$ 1.—
, Luis Manríquez $ 1.— ,

Francisco Arriagada $ 1.--, Gui-

Con un reloj "Pique Gran

de», no sólo se obtiene un

excelente reloj, sino una

garantía de precisión, lian

do un «Pique Grande», se

llegará a tiempo al trabajo,

Relojería Barbier

Mermo Schultz $ 1.—
, José Gonzá

lez $ 1.—, Simón Vergara $ l.~,
Abel Mella $ 1.—

, Juan Bustos

$ 2.—, Máximo Seguel $ 1.—, Ati-
lío Arias $ 1.—

, Elíseo Orellana

í I.—, Roberto Sandoval S I.—,
Luis Salas $ 2.—, Luis Vinet

£ 1.— Francisco Fuentes $ 1.—,

Hipólito Carrasco $ 2.—, Máximo

Torres $ 1.— , Bemardino Verga
ra $ 2.—, Osear Carrasco $ 1,—,
José Pilar Molina $ 1.— , Domingo
Aguilar $ 1.— , Humberto Bizama

S 1.—, Carlos Araneda $ 1.—, C.

Zambrano $ V—, José Ramírez

$ 1.— , Armando Navarrete $ 1.—
,

Juan Arriagada $ 1.—, Pedro Lu

na $ 1.—, José Benaventc .$ 1.— .

Fernando Astudillo $ 0.60, Carlos

í 1.- üii . $ 1.- -i j 1 j .
.

En el mismo sentido el si

Juan Jofré a indos sus compañi
de la Socciun Planta Eléctrica

en forma tan generosa lo ayuda
ron durante su enfermedad.

Señores: Juan Espinoza $ 3.— ,

Luis Aravena $ 3.—, Humberto
Torres $ 2.—, Guillermo Burger
$ 5.—, José Rivera $ 2.—

, Ventu

ra Pastor ? 2.—
, Julio Pérez de

Arce $ 2.—, Emilio González

$ 2.—, Fernando González $ 2.—,
José Sobino $ 2.— , José 2.° Guí-

ñez $ 2.—, Fidel Carrasco % 2.—,
Carlos Salas | 2.—, Guillermo Sa

las $ 2.—, Carlos Mellado $ 2.—,
Fermín Paredes $ 2.—, Abelardo

Valdebenito $ 2.—, Pedro Valdebe

nito $ 2.—, Efraín Parada $ 2.—,
Luis Opazo $ 2.—

, Jorge Laurie

$ 2.—, Evaristo Sanhueza $ 0.80,
Juan Figueroa $ 2.— y Santiago
2a Inzunza % 2.—

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Damos nuestros más sinceros

agradecimientos a todas las per
sonas que se dignaron acompañar
al cementerio los restos de nuestro

querido deudo Gregorio Fernán
dez <Q. E. P. D.), y en especial a

las sociedades, personal de la Sec
ción Maquinaria y Mecánica del

Pique Grande,—Herminia Pinilla
vda. de Fernández y familia.

VIDA~SOCIAL
l-'i NKKAihs-rJl Viernes 12 del

(.f. .senté ,\,-y A, , ^intir en esta loca
lidad la scüora OLuidina de Villegas,
esposa del señor Mateo Villegas, em
pleado del Establecimiento de Lota,
Sus funerales se efectuaron con

un numeroso acompañamiento, des
pués de una misa de honras por el
descanso de su alma verificada en la

Parroquia.
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milis
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moelBefiorA

gada.
—Sigue nn

—Mucho i,

ntonin i: dris oe. A

fior»

flora 'Merced
ítrn l.o-i
S do Su;

adal.

m ñores Agustín Vi^.^na y Cario*

Rio- T.h.vera. .[uienes visitaron el

Fatal.lecimicnt'. Carbonífero, el Par-

qti" y la población .brera de la Onuí

;..<■. -a Mimr.t . Imiu-trial de Chile.

imet-.l, y de la mporUuite obra so-

rolla.
hasta altas horas de la madrugada

cial <jtie se (ksa
Asistieron las siguientes personas

Nazarino Poblete, Julia J. de Poblé
Matuímos-io -Hace poco fué ben- te. Aniceta Poblete, Roñé Poblete

decido fn la Igl sia de Lota Alto, el Juan de Dios Poblete, Osear Poblete
matrimonio del eñor Abel Saavedra Luis Poblete, Carmen do Villagrán

María L. Po-

minia religiosa, el señor Nicanor

Poblete y la señora Domitila O. de

Poblete.

Celestina de Coloma Elvira í)¡

(.raciolafa. de Matus, EdelmiraToí'
nena, Cecilia Tornería, Lorenza Va
llejos, Angela • ). da Araya, Arturo
Araya Domingo Cartea, AvelinoSi.
pulveda, \it-tor Fernández, Aarelio
Torres, Julio Elmes, Gregorio Jaroi
hrnesto Saavedra, Julio Saavedr» Al'
berto Matus, Nicanor Jarpa, Edn.,
do Duran, Manuel Cruces y 08wr

Up campeonato de

box aficionado

en Lota

La Asociación Departamental dt

Box de Lota ha estado preocupada
en este último tiempo de la confec

ción de un programa boxeril en

que tomen parte todos los elemen

tos aficionados del box focal y que

pertenecen a las tres instituciones

lotinas que en la actualidad practi
can este deporte.
Por primera vez se realizará en

este pueblo un torneo de esta na

turaleza con las reglamentaciones

especiales del boxeo nacional y con

estímulos en premios en que se

conste la obtención de tal o cual

campeonato.
Los tres clubes boxeriles de la

localidad han respondido en forma

amplia a las expectativas de nues

tra dirigente boxeril y han inscri

to como es de suponer un buen lo

te de aficionados tanto novicios co

mo veteranos que tendrán a su

caigo la disputa de los numerosos

campeonatos de Lota.

La Asociación a fin de dar ga

rantías a todos los clubes ha con

feccionado al mismo tiempo un re

glamento especial de este tornee

cuyas disposiciones las damos tam

bién en este número.

El ánimo de los directores del

box residente es, como se explica,
dar facilidades a las instituciones

boxeriles para que se conozcan los

nuevos valores con que puedan
contar y proceder a eliminar un

grupo de buenos exponentes que

puedan tener una buena presenta
ción en los próximos campeonatos
nacionales.

Con la ejecución de este torneo

se da mayor propulsión al deporte
del boxeo y los clubes encontrarán

mayor interés para definir los

campeonatos dadas las calidades

de los premios que la Asociación

ha dispuesto para las veladas,

La idea de dividir este campeo

nato en novicios y veteranos es

también oportuna, pues de este

modo los que tomen parte podrán
definirse en igualdad de condicio

nes en el cuadrado.

Con estas disposiciones nuestra

Julio Rivas pondra ido M

1 próximo ;i

tenga buena 1

Los clubes lotino han

buen número de a

gando esta cii ..tal ,

tidad de trein atro

fes tanto en •guria

Esperamos, ,;,',;.'' la fe

fije nuestra i

1«ar las pnm ras i Liedas

Los aficionados del Centro Nacional de Lota nos ofrecieren el Lunes S

del corriente una velada boxeril.—Definieron superioridades con
el «Pablo Suárez» de Concepción.—Ramis de Concepción y Ulloa
de Lota en el match de fondo.—La mejor pelea de la noche fué la
de Tranquilino Martínez de Lota con Bustos de Concepción por
las caídas sufridas co» buenos ¿olpes.

El Lunes 8 del corriente tuvimos

un programa boxeril en el Teatro

de la Compañía presentado por el

club loeal Nacional con el Pablo

Suárez de Concepción.
El programa no fué del todo no

vedoso por cuanto no había figu
ras de gran cartel que actuaran,

sino la mayor parte de elementos

que se inician en el cuadrilátero.

Y aquellos que se presentaron
por primera vez en el ring lotino

por parte de los locales lo hicie

ron bien luciendo una buena pe

lea y demostrando coraje para de

finir en tres vueltas bien peleadas.
El match de fondo no tuvo el in

terés que se esperaba por cuanto

el penquista Juan Ramis demos

tró mayor conocimiento de ring y

se impuso por un amplio margen
de puntos sobre el peso liviano
Carlos Ulloa.

Aún cuando había superioridad
de parte del visitante en forma

manifiesta, nuestro peso liviano

Ulloa se comportó hien ofreciendo

ruda pelea y equiparando en al

gunos momentos el encuentro.

Ramis tiene un largo de brazos

que hace restar ventajas a cual

quier aficionado, mas le notamos

poca fuerza en su punch siendo

más bien un golpe sonoro y no de

efecto.

Por cierto la dureza proverbial
del lotino pudo haberle aminorado
la fuerza de su golpe y en estas

condiciones Ulloa no sufrió ma

yormente e! ataque de Ramis sino

restada su actuación por el mayor
boxeo que puso en juego su ad-

De las domas polcas. podemos
referirnos especialmente a la de

los aficionados Martínez de Lota

y Bustos de Concepción. El lotino

acusó una fuerte pegada y buen

conocimiento de ring, pegada cer

tera y muy eficaz para su ca

tegoría.
Fué sin duda la pelea más emo

cionante de la noche y el público
alentó a estos aficionados pre

miando especialmente al lotino por

su buena presentación en el ring
por primera vez.

Nuestro conocido Carlos La

rraín hizo el semifondo enfrentan

do a un novicio como Opazo.
Muy valiente el chico Opazo del

Nacional que opuso tenaz resisten

cia a Larraín, aún cuando éste lo

puso k. d. en el primer round del

combate.

Se merece un aplauso especial
dadas las condiciones desventajosas
que tenía ante un fogueado como

lo es Larraín.

Detallamos algunos de los en

cuentros de la noche;

Carlos R. Ulloa y Mardones de

Concepción

Fueron los encargados de iniciar
la noche boxeril. Entraron dentro
de la categoría de los gallos y sir-
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el W. Mel.

El penquista pareció tener mie
do al tren de pelea que imprimió
Ulloa al empezar el encuentro.
Prefirió servir de lejos no ofre
ciendo clínches en los cuales Ulloa

peleaba sin control.

Las vueltas se sucedieron sin que
hubiera otra ventaja por parte del

lotino que llevar el tren del com-

EI fallo favoreció a Ulloa por

puntos.

Arbitro el señor Osear Cris-

tiansen.

Llamados al centro del ring am

bos muchachos se saludan e inician

de inmediato el round, pegándosí

Martínez localiza buen derecho

a una oreja de Bustos y lo hace

retroceder hasta los cordeles. Bus

tos se corre por el ring y después
ue ciñe al cuerpo de Martínez pa
ra pegar golpes ai estómago.
El lotino larga de improviso un

buen gancho que da por tierra con

Bustos iniciando el arbitro la cuen

ta hasta nueve segundos.
El penquista se para repuesto >'

coloca buenos izquierdos en la ca

ra de Martínez haciéndolo retro-

En los otros rounds Martínei

vuelve a localizar su derecha ha

ciendo sufrir un nuevo k. d. a Bus

tos. Este responde en la segunda
vuelta en forma y a su vez aplica
buenos golpes que hacen caer tam

bién al lotino.

Se equipara la vuelta consegui
da por Martínez a su favor. El

penquista trabaja bien en el últi

mo round y aprovecha los claros

dejados por Martínez v lo castiga

El fallo fué declara
do o

s A. Lapos (Lota) con J. Ri"

nucirlo (Concepción)

irbilrn scíiur J. Hernández.
11 popular "lamparín" se capto
inmediato la simpatía del P<i-
o. Ofreció combate y llevó en

rhas ora-i. .nos un buen ataque

Kiquelmc solo descontó por su

,..i o\p,nencia en el ring,
in la ícjrrrndn y t creerá vueltas

muchacho, poicaron fuerte, no

ocodiendo en ninguna ocasión,

I fallo fue dado en empate.

Padilla y Jara

ra.a poica fué también este

¡minar on que actuó de juez el

¡'•.-¡va so caí acterizó por el

'.o que desplegaron estos afi-

>s para conseguir la Vic-
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El lotino peleó en forma fiera

durante los tres rounds y encontró

dureza de parte del penquista.
El visitante sufrió un golpe ba

jo en la segunda vuelta al termi-

El fallo fué dado i empate.

Carlos Larraín (Concepción) y

Gilberto Opazo (Lota)

Al conocer la calidad de uno de

los contendores creímos en un fá

cil triunfo de parte del penquista,
pues Opazo es un novicio compa
rado con Larraín.

En efecto, al iniciarse el primer
round Larraín se hizo presente con

un buen estilo de pelea y en esta

forma dio de inmediato con su con

tendor por el suelo después de se

pararse de un clineh aplicando un

certero cross de derecha,

El arbitro señor Pedro Gutié

rrez inició la cuenta parándose ca

si de inmediato el lotino.

Larraín continuó atacando y

Opazo opuso resistencia débil en

este round.

Las demás vueltas Opazo las

trabajó bien, mas no lo suficiente

para que Larraín se anotara pun-

El lotino reaccionó en los últi-

inds y pude
jas el fa-

penquista por

Carlos H. Ulloa (Lota) con Juan

Ramis (Concepción 1

Arbitro el señor R. Lalanne,
El primer round fué de estudio

en parte para los contendores aún

cuando Ramis comprendió de in

mediato que la pelea sería de él

por el corto alcance de brazos de

Ulloa.

En esta forma entró a atacar y

sorprendió a Ulloa con golpes cer

teros de izquierda. El lotino retro

cede en las otras vueltas y no pue
de entrar sus golpes, pues Ramis

lo espera de lejos y lo ataca con

su izquierda que llega netamente
a la cara del lotino.

Continúa A ataque persistente
de Ramis y Ulloa se va al clineh

para evitar la pegada de lejos del

penquista. Ulloa reacciona su po
co y viendo que no conviene la pe
lea de corta distancia entra a los

cuerpo a cuerpo atacando el estó

mago de Ramis.
Ulloa es llevado a las cuerdas

la mejor parto .

la pelea obtiene ventaj;
El lotino vuelvo por

y se vuelve certero en •

agotando al penquista.
Ramis recibo itistru

sus segundos para no oí

golpes llevando

Pedro Gutierre:, campeón medio liviano de Lota, empa
ta con el aficionado Luis Figueroa del Circo Tony
Perico.— Cinco emocionantes rounds fueron para
los lotinos los presenciados bajo la carpa de ese

circo el Miércoles 10 del corriente.

El Miércoles JO del corriente

presenciamos oslo encuentro entre

estos pesos medio livianos,

Los pesos dados para los con

tendores fueron: Gutiérrez 65 1/2

kilos. Figueroa 66 kilos.

Arbitro el señor Osear Cristian-

sen. Jurados señores G. Riveros y

L. 2." Muñoz.

Hicieron un match sin decisión

antes de este encuentro los aficio

nados Carlos Sealls y Arturo Vi

llalobos del Quintín Romero,

Llamados al centro del ring ini

cian el encuentro los de la pelea
de fondo siendo Figueroa que gol
pea su pierna con el guante para

burlar del ataque a Gutiérrez.

Gutiérrez se mantiene sin ata

car y deja que Figueroa insista en

el ataque, Figueroa se hace pre

sente y se traba en un cuerpo a

cuerpo con Gutiérrez. El lotino su

fre una caída sin haber recibido

un golpe de efecto notándose débil,

Momentos más tarde resbala nue

vamente y Figueroa lo espera de

corta distancia.

La segunda y tercera vueltas son

de buenos golpes por ambos lados.

Gutiérrez tomado en clineh y con

una mano libre golpea a Figueroa
anotándose puntos para el fallo.

Figueroa recibe un buen derecho

de Gutiérrez que lo hace retro

ceder.

Más tarde se entra rápido con

un golpe de izquierda que hace que

Gutiérrez se vaya a los cordeles,

En la cuarta vuelta Gutiérrez

:
puede entrar dos golpes secos al

; estómago de su adversario y se

, nota desde luego cuál es la falla

del campeón del circo.

En esta forma logra el lotino

dominar a Figueroa atacándolo al

plexo y dejándole la cara descu-

Figueroa hace esfuerzos por res

tar la ventaja de estos rounds y

entra a pelear sorprendiendo la

campana el final de la pelea.
El fallo fué en empate.

FÚTBOL LOCAL

Les partidos celebrados en esta útlimn quincena en el

estadio.— Por la competencia oficial jugaren
Manuel Rodríguez que venció al Arturo Ccusiijc

por la cuenta de tres tantos a dos, y ferroviario de

Coronel y Deportivo Acevedo que empataren a un

tanto.— Otros partidos fueren entre el equipo del

O'Higgins, crucero de la escuadra, y el Matías

Ccu.siñc venciendo el cuadre loline per dos tantes
a cero, y Luis Cousiño coi) el seleccionado de la

escuadra, venciendo el equipe de les marines per
cuatro tantos a tres.

Buenos partidos se han visto en |
nuestro Estadio durante la quin
cena última. Por la competencia
oficial de la Liga actuaron los

equipos del Deportivo Manuel Ro

dríguez con el Arturo Cousiño en

el cual se impusieron los Rodrí

guez por la cuenta de tres tantos

por dos, llevando adelante su bue

na actuación dentro de esta cora-

Ferroviario de Coronel actuó con

el equipo del Deportivo Acevedo,
haciendo un buen partido.
Este equipo se ha venido desta

cando dentro de la competencia y

es una dura prueba para los equi
pos locales vencer a este discipli
nado conjunto.

El cuadro del Acevedo hizo un

buen partido ese Domingo y el em

pate obtenido durante el encuen

tro fué justo, pues sus muchachos

se habían estado comportando bien

intermedio de buen tiro de Del

Campo que anidó el balón.

El Acevedo continuó persistien
do en la obtención del empate y lo

obtuvo más tarde por intermedio

de Moraga, terminando el partido
con la cuenta señalada.

Ma * Cousiño con el O'Higj

El equipo presentado por los

narinos no tenia las fuerzas de

iuen cuadro para hacer pasar sus-

o al equipo verde. Sus líneas no

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

jYUPocttO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

respondían en una buena forma co

mo para restar las ventajas de los

ágiles encabezados por Peña.

Durante el primer tiempo los lo

tinos estuvieron casi todo e! tiem

po en el campo del equipo visitan

te y sólo los malos remates de sus

delanteros no le dieron eficacia co

mo para haberse anotado un triun

fo por un mayor escore.

Los locales se hicieron presente
con la obtención de dos tantos a

su favor por cero de 1

Seleccionado de la Escuadra con

Luis Cousiño

Este ha sido uno de los mejores
encuentros que hemos presenciado
durante la quincena futbolística,

El equipo del Luis Cousiño se

presentó aquel Domingo para ha

cemos un excelente partido y si

cayó vencido fué por la calidad de

superiores que tenían los hombres

del seleccionado de la escuadra en

cuyas filas vimos al viejo interna

cional Ramírez perforando la va-

Los delanteros de la escuadra!

fueron más potentes para sus re

mates y aprovecharon todos los

blancos que dejaba la zaga del
Luis.

Ramírez colocó un hermoso goal
después de haber recibido un me

jor pase cabeceando el balón y des-,
viándolo hacia el arco del Luis.

Leal fué el escorer por parte del

Luis Cousiño en las ocasiones en

que los lotinos abrían la cuenta.

Servirá de experiencia a los lo

tinos la actuación del equipo se-

Las ventajas que reporta para
el cuadro la colocación de sus de

lanteros y la potencia de su shoot

para sorprender a los arqueros

desde larga distancia.

. í del r..

El primero en abrir la ci

sorprender a Herrera en s

fué el equipo del Ferrovial

atch,

LA TIENDA NUEVA

CASILLA

da QUILLERMO 2 O BUROIIR

No. 65 -

l o X -A. - TELEFONO No. 18

Antes de adquirir juguetes para la Pascua

— solicite precios en LA TIENDA NUEVA —

Visite nuestra eipcslción de juBuetee ., ,n¡,-,ti<a

Sección almacén: Provisiones frescas p.r* lamilla,
- Peso exacto -

Reparto rápido ■ domicilio -

mrjofatlgarrittos drfabatottrgbfa ,

JOCKEY CLUB
"PÁRALOS QUE SABEN FUMAQ

"



a ni'lNON ,OTA ALTO. 13 DE DICIEMBRE DE 1930

Jorge Sánchez, joven boxeador lotino que emp

en Talcahuano el 7 do Diciembre en un me

morable encuentro con el excelente boxea

dor Efraín Contreras (Moroco)

SERVICIO METEOROLÓGICO 0E LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 9 de Diciembre y su comparación
con el año anterior en Igual lapso de tiempo.
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aPUa CalDA EN (929 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

REGLAMENTO DEL CAMPEO

NATO DE BOXEO AFICIONA

DO DE LOTA

Se organiza el campe

box aficionado local baj
tTUiente- ba.-se- que leí

fuerza ele i-eKUni,-¡r'..

nato de

la- si

dra n la ■.'\ilK-m
.idiui ir

ato todtr

sentar e

, de los

afición

cal ubi,

. *Lúll'
l-.as .

'-'(Team iZ.iui
pecial el box, la Ai-M./ia.-i.

tamental de Box afici.:ii,i,

ta señala las siguiente?
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i de Lo-

Minit cali...

=====
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al 31 da Diciembre de 1930.

A «eg
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De I

Los aficionados serán inscritos

por los clubes respectivos en las

categorías correspondientes.
La inscripción de cada aficiona

do en los registros de este campeo

nato serán acompañada de la can

tidad de dos pesos por aficionado.

Una comisión nombrada ex pro

feso por la Asociación de Box de

Lota hará las inscripciones y so

meterá a los aficionados a una

prueba de suficiencia para el pa

se correspondiente.

La fecha de esta prueba—tratán

dose de aficionados novicios sola

mente—será dada a conocer por

la Asociación con quince días de

anticipación a la fecha de los en-

Para la reglamentación de este

campeonato los aficionados se di-

dos categorías a saber:

No-

De la sele<

Serán considerados en la catego
ría de novicios todos aquellos afi

cionados que se inscriban en el

campeonato no habiendo tenido

más de tres peleas en público.

De los encuentros

Queda bajo la custodia de la

Asociación la organización de los

campeonatos y bajo su control in

mediato se aplicarán las disposi
ciones reglamentarias para los en-

Se procurará dentro de lo posi
ble que los aficionados efectúen

sus encuentros en igualdad de con

diciones para hacer más efectivo

ti desarrollo de las peleas.
Así por ejemplo: se tomarán

aquellos que hayan tenido un solo

encuentro haciéndolos eliminarse

entre sí los de dos peleas, de

tres, etc.

Para el sorteo se elegirá un

aficionado de cada centro procu

rándose que los encuentros tengan,

De las clasificaciones

Rn las diferentes categorías de

js novicios se designará un cam-

,,.n el cual podra, si lo quisiera,

desnudos.

Se dala d..r- pesajes :i

cesos de peso cualquier aficionado
en el último pesaje.

Si un boxeador no pudiera en.

trar en la categoría que le corres

ponde se hará responsable al club
al cual pertenece el aficionado,
quedando éste (el aficionado) des

calificado del campeonato.

De los premios

Para las categorías de veteranos

y como consecuencia para la pro.
clamaciónde los campeones, se ins

tituirán cinturones como premio
en todas las categorías.

El aficionado que logre clasifi

carse por dos años campeón en su

categoría quedará poseedor defini

tivo del cinturón.

Para los semifinal i stas se dará
una medalla de plata con el titulo

de vicecampeón.
Los campeones de las categorías

de novicios tendrán como premio
un diploma con el titulo correspon

diente.

Para los campeones veteranos

se otorgará también un diploma
en que conste el campeonato gana-

De la fin del < npeoniU

La Asociac:

los gastos que demande la organi
zación de este campeonato, ya sea

para la donación de los premios,
gastos de reclame, etc.

La Asociación no responderá an

te los Centros de ningún pago por

el capitulo de honorarios perdidos
por los aficionados que tomen par

te en este campeonato.
Es obligación de los Centros

presentar sus aficionados en la;

mejores condiciones de prepa-

I, a A sor ación hará por su cuen-

el dico de los aficio-

n ido- dos días antes de los en-

enl •os.

Va Asoc ación designará las co

l.^ de a fin raje, jurados, etc.,

P

n

i»
ito.

-ando

os de stino

a mayor armonía

de este campeo-

De ta residencia

En este campeonato no podrán
tomar parte aficionados que ten

gan su residencia fuera de la lo

calidad.

Se exige que los Centros presen
ten a los boxeadores para

este

campeonato por lo menos con dos

meses de residencia en Lota.

Transitorio

La interpretación de este regla
mento y para salvar las dificulta

des que puedan presentarse,
sola

mente la Asociación Departamen
tal de Box de Lota podrá hacerle

basada en las reglamentaciones
de

la Federación de Box de Chile,
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"LA OPINIÓN"

saluda a sus lectores en el día de

año nuevo y les desea felicidades

y prosperidad

Salado de la Administración General de la Compañía

Minera e Industrial de Chile al personal de les

diversos establecimientos de la Compañía.

Señor Administrador:

Tengo el agrado de

hacer llegar a L'd y por

su intermedio al perso

nal de empleados y obre

ros dependientes de esa

Administración, los aten

tos saludos de Pascua y

Año Nuevo de esta Ad

ministración Ge ñera 1
,

junto con sus mejores

votos por la ventura de

los señores jefes, em

pleados y obreros de ese

establecimiento, de quie
nes espera su valiosa

cooperación de siempre
en el año que pronto se

inicia.

Soy de Ud muy aten

to y S, S. — (Firmado),

J. Demangel, Adminis

trador General,

Báñese usted más a menudo en el verano

Con ln llegada del verano,

época de grandes calores, se ha
ce más indispensable el aseo de

nuestro cuerpo.

El obrero sobre todo, que es

tá expuesto a un trabajo más

forzado y en especial el mine

ro, ya
<

j
tic debe estar al frente

de una labor en que abunda el

polvo, etc
,
debe extremar la

limpieza si quiere tener buena

salud.

Además es sumamente repug
nante despedir los humores del

cuerpo debido única y exclusi

vamente a la falta del aseo.

La cultura obrara <n estos

tiempo-; ha dado un pa-¿o a-¿\-
«antado. \ en este t'-ii'i-no m.

podría concebir*-- un obrero cul

to, educado, que huele mal.

Los malos olores so quitan
siendo aseados; ya sean éstos

del cuerpo o de los pies.
Dias atrás, estaba en sesión

en cierta sociedad dep.n uva

ijue no deseo nombrar y llegó
a la sala un compañero, correc

tamente vestido, pero que olía

malísimo de los pies. Sin embar

go, este compañero parce o,ue

no se daba cuenta de su lamen.

table estado de limpieza. Al-u
nos se llevaron los pañuelos a

laa narices, otros se levantaron

retirándose de la sesión, pues

el olor de pies sudorosos era

inaguantable.
Entiendo que un obrero cons

ciente, debe tener más cuidado

y lavarse y bañarse con más

frecueucia en estos tiempos de

grandes calores.

Medios no faltan: a lo largo
de la Población hay baños de

lluvia que mucha gente limpia
los utiliza. Además en esta épo
ca es un gusto bañarse en las

espléndidas plavas de Coleura.

Playa Blanca, del Xogro, etc.,

tan hermosas v tan pintorescas.
Manos a la obra emonees.

vir muchos ,iñ.,s; mani.-ngani.M

nuestra dignidad, 110 haciéndo

nos repugnantes ante la gente.

S. A. T.

EL AGUA POTABLE

Y LA SALUD

Kn todos los pueblos se haob-
servad-} una estrecha relación

entre la calidad de) agua .pie su

do lngi.-nic de los habitantes.

Si el agua .-..nti-ne génnene^
¡nfep.eíosos, las epidemias so des-

arrollan en forma alarmante

Donde hav agll;, de liueiia.Ia-

,„las,. lama, mies, ly re-

Km 1. <Ll si ll» ,, ntad, con

aiana ; ¿na (le sde .,■
e la

anua n alai,', h m lenas

,¡ue dist alaivo
la „, eset ae de

L'lliu mnent SO ll heel ,■> un

nuevo | 1 nai-as en i |'.i ihca-

ción ,1c ,1 1 ■nial, o de l.ota

Alto, in stalaml cuan a de

ta Con, ,ania i] na "p anta cloia-

dora", que tiene por objeto de:

fruir los gérmenes microbia

nocivus. Este procedimiento pa

ra la absoluta purificación del

agua potable se usa en las ins-

lalaeioiies modernas con gran

MI examen bacteriológico del

agua de Lota Alto, practicado a

raí/, del funcionamiento de la

planta doradora, ha demostrado

la completa ausencia de bacte

rias, de modo «¡ue puede clasifi

carse en el grupo de las mejores

aguas potables do que se dispo
no on el país.—H,

INSCRIPCIONES MILITARES

NUEVA LEY DE RECLUTAS Y REEMPLAZOS

En el próximo año de 1931, será obligación de cada ciu

dadano nacido el año 1911 inscribirse en los Registros

Militare* desde el Io al ?! de Enero para servir el mis

mo año -En los meses de Febrero y Mario de 1931. ten

drán la obligación de Inscribirse los ciudadanos con 19

años de edad o sea los que hayan nacido el añ© 19'2. Es

tos serán llamados a servir en el mes de Abril

del año >9?2

La nueva Lev de Reclutamiento establece, entre otras coeas,

rjue las inscripciones militares deben hacerse a los ciudadanos con

19 años de edad en vez de 20 como se bacía anteriormente.

Esta determinación ha sido tomada a fin de dejar al inscrito

el tiempo suficiente para que estudie el cumplimiento del servicio

militar. Asi, por ejemplo, todo ciudadano inscrito en losEegistros
Militares con 19 años de edad será llamado al servicio en el

mes de Abril del año siguiente, o sea, cuando ésto ha cumplido
los lítl años de edad. Kn ■■! transcurso 'de esto tiempo deberá el

inscrito, si es que le sea necesario, pre.-entar su solicitud de pos

tergación, eximiéión, cambios de Cuidados, etc., afin de que llega
do el mes de Abril, oséala fecha del acuartelamiento, tenga su

situación re-ue!ta v los <\>mandos de unidades puedan seleccionar

oportunamente al personal que deben convocar al servicio.

En el próximo mes de Enero estarán abiertas las inscripciones
militares desde el 1." al :il del citado mes, para todos los ciudada

nos que havan nacido el año 191 1 a tin de que presten su servicio

el año l'.l.'ií.

Duranto los meses de Febrero \ Marzo del año 1931 se inscri

birá a los ciudadanos con 19 años de edad, o sea. los que hayan
nacido el año 191'J, los que serán llamados a servir el año 1932

en el mes do Abril.

A estos i'iltimo.i. como se ha dicho, les corresponde la obligft-
ci.'m de liquidar su situación militar durante el tiempo que transcu

rra entre el ;31 do Maivo de 1931 al 31 de Marzo de 193-í.

Oficinas Inscriptoras en el Departamento de Arauco

Las inscripciones militares del pró\imo año de 1931, que deben

tener lu^ar ni los meses de Knero. para los nacidos el año 1911 y

nu los no -es .!■■ [-Ve-ero v Marzo del mismo año para los nacidos

el año 1 .tl*J, fuñemu ara n >-n los si -u ¡entes locales:

En O ¡iíOXLL. a care,o del Sr. inicial de lieclutamiento, en la

Oficina del Cantón <¡ 'alie Montt esq. fialmaeeda).

En LOTA ÍÍA.IO, a can¡;o de un Sr. Oficial de Carabineros, en

e| l'l el de alune

En AliAlVO. acareo

lism.. Ksruadn'.n.

Kn ocuaxilaiick,

un Sr. Olirial do hi misi

Kn SANTA JC.W'A,

de un Sr. Oficial de Carabineros, en

en el Cuartel de Carabineros a carf,o

tieial de Carabineros,

Tnidad.

.i n di i

en la de I 1K lu

iamente dc-de las 9 a

.tarde.—Los Dmnin-

Fs deber de todo chileno que se Imponga de esta dispo
sición, comunicarla a todos sus conciudadanos para su

oportuno cumplimiento

EL JfifE T)E LA RF.SICN DE RECLITAMH NTC

Boc. IMF- "5T LIT. "CONCEPCIÓN" — Freiré esa. Castellón — Casilla 57 C.
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TIENDA "Ll FAMA" de GONZÁLEZ Hnos,

DESEA a su difundida clientela y público en -enera!.

XJISr FELIZ AÑO JSTXJEATO

AUGURIO de FELICIDAD, serlt r.dquinend.. su* pro\ isioues

en 'LA FAMA", ÚNICO ESTABLECIMIENTO COMERCIAL

en LOTA, que ofrecerá a Ud. el más variado surtido en

LICORES FIMOS AVES EN MOTAS GALLETASPAUTAS CONSERVAS

Duraznos, Fina,

Ovas, Gímalas,

Membrillos, Peras,

Frutillas, Manzanas,

Guindas, Carlas, eto

Bíter, Coñac, Sidra

Champaña. Anizstti.

Goidado,

Piso Reseñado Olegario

Alva a $ 7.-- bot&lla

Pisco «Pastilla^

DUgario Alva sólo a

SE- botella.

'.Huí: M.riKlItli'K

Lenijua de curta

Sarta Gurbera

larnaño pude

Lüsilli.UH

Vina especial

coloniales. Osiioue?.

foslaúas de Anís.

Venus. Virginia.

muchos otros tip. le

unpo.siiilc de enumerar.

VINOS EMBOTELLADOS do las mejores VIÑAS de CHILE:

Cencha y Toro, Tecomal, Casa Blanca, Lontué, etc., ele.

RECIBA USTED CON ALEGRÍA EL NUEVO ANO, compre
una regia Victrola -VÍCTOR, en «LA FAMA». Damos

grandes facilidades r> pago, DISCOS VÍCTOR.

Las últimas novedades. Visítenos, convenzas!' I'd. misum.

Las personas económicas compran siempre en «LA | AMA

Mande a hacer sus trajes en la sastrería «LA FAMA».
LA SASTRERÍA MAS ELEGANTE DE LOTA, atendida

por el competente cortador sastre, señor Julio Sote V.,
llegado recientemente do Santiago

Recibimos extenso surtido de ENLOZAPOS procedente de

ALEMANIA. Todas estas mercaderías las vendemos a

precios por demás ventajosos

-_

"LA BOLA DE ORO"

COMERCIO esquina. PINTO

Deiea a sus favorecedores un FELIZ y PROSPERO AÑO NUEVO

y
so permite, al mismo tiempo, comunicar que los artículos de

Ferretería, zapatería, frutos dol pai*. cristales nacionales y otros
más, sufrirán un descuento de un lo°0 ,1 tin de dar oportunidad
a los clieatoa y público en general, de .idquirir a precios venta

josos los artículos de U- - ccu.ne-. nombradas.

PATRICIO B1JL.L

*
_ J

Sastrería Ernesto del C Mora
Tiene la alia ntiihcEldi de saludar a su difundida circúlela deseándole un

Feliz y Próspero Año NueYO

Al mismo tiempo tiene el agrado de anunciar que para

mayor comodidad, ha trasladado la Sastrería a un

nuevo local, ubicado al lado de- la TIKXMA Y ALÍU \-

ÜENES DE LIQUIDACIONES (EX ««LA VIOLETA»),
Con motivo de la apertura del nuevo local hemos rebajado loa
—

precios de los regios casimires llegados recientemente. —

Cortes de pantalones de alta y elegante fantasía.

VISÍTENOS SIN • OlVtt'ROMISO.

Ernesto del C. Mora
¡'"KlWliMir -. VráTiíK.

"LA JEREZANA -
caupclican

Si-lip fl ,-Mtn ,lo [_A J ERE!ANA". ['a-,:uuy I,-, dinn i-i
-
u Li-ti t .-s

'■■' ">*■■'■*" -''-"" ■■ de. qu, rlu, „,r, Mfl AI>CS ',.„' lu« mm'u^"",

RADIOLA VÍCTOR" Mt'MU bbLt(.TA ATH\LICN 1..SMI RADA

JU-AIDT JEREZ

¡ECO A O MATO si
¡j¡

'

B

a B

[D
-

DE LA. =■ -^ -= B

a ¡j¡

i Compañía Minera e Industrial de Chile i
a 0

3 DESEA ft SU CLIEnTELft ¡
i B

ü UM PRÓSPERO Y FELIZ ññO NUEVO É
® —

!
| Oferta* de Ai>0 Nuevo: Oran surtido de BRINES

es¡,e- |
H cial para la leni[iinad;i. TOCUYOS a precios sumamente I

¡jj ventajosos, ofrecernos en los lipn* si^uientfrs: Osnabur- |
Q ¿o. a.sar¡£>adcs. lisos y doble ancho. Calzado de É
s lujo para seijoras, de gran flexibilidad, suave y de e

a ¡ilt.a novedad. Calzado para caballeros y j.aia nipos, ¿
H en colores ne^-ro y amarillo. Ofrecemos una gran varié- B

a dad de CORBATAS en todos los colores, desde el más B

a severo hasta el más exótico en pintados realmente capri- til

¡}]
■ diosos y de última moda. ===== ¿

[^BBBBBEBEEEEBBBBBBBtBBBBBBBBBBBBBBBniSmt3\3BBBII¡3B^
B i III o

La Tienda y Sastrería "LA FAVORITA" I
Desea a su distinguida clientela y público en general ■'

Un feliz y Próspero Iño Suevo!
y al mismo tiempo tiene el honor de ofrecerle un i

■4'ran surtido en artículos de

TIENDA, ZAPATERÍA Y SOMBRERERÍA,;
a precios más bajos en plaza,

CUANDO QUIERA VESTIR BIEN, VISITE: LA i

Sastrería "LA FAVORITA" i

ATENDIDA POR Era EXPERTO Y COXoiriDO PKOFE- |
SIO.\AI., CORTADOR SASTRE, SEÑOR S. RAMOS j

¡¡ATENCIÓN!! ¡EL CINE KODAK AL ALCAHCC DE TODOS! j
Filme i sus hijos con el CINE KODAK. - Solicite el CINE KODAK a ll j
CASA SILVA

i|iie se lo prestará gratuitamente, sólo (.■muju-anilo lo* :

rolles de |iellcula?. — Usted mismo puede filmar, pues ia ■

máquina ei do un manejo (-¡-iiujlü-im,.. — Un niño de 7 años ■

puede ser un perfecto fumador de películas. ■

CASA SILVA. - ■■ Histribuidura de !» .KODAK* CHILENA
■

CARNICERÍA "LA PENQUISTA
COMERCIO V40

Desea a su numerosa clientela

» {

I

| UN FELIZ Y PRÓSPERO AÑO NUEVO jmo aíuinultio ohseqiiiBrá i n Calendariol9 31

Carnicería "1.a Penquista" v habrá solucionado el problema
,',Sahe Ud por quif IH Carnicería "La Penquista", es la preferida

I-*<»i- esiiiH oiiiilro i- n r. «ti e- **•

Uv— l>on|ur esrí HiMdlutl,! i: ti 1111 I.h'i] 'nyi.iii,-.' de jeueude, con las dlsposlctoats

Por estas razónos os insubstituible a la par que la más popular.
Visítenos y hadase nuestro cliente-

Simón F»-é-re?z: - Propietario.
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tí
"LA ClODAD DE LONDRES"

Saluda muy atentamente
a su numerosa clientela en el DÍA DE AÑC NL'EVC v le lesea toJ;i

clase de PROSPERIDAD, y muy especialmente a los esferzades CBRERCS DK LOTA.

Al mismo tiempo se permite ofrecer $ 400.000 en mercaderías enviadas directamente por nuestros Agentes en Europa,
Sombreros de alta calidad y durabilidad especial. Ofn« inns 22b ilwnws de sombreros a los precias

|(, < cj >, 10
,

IN.— ,
22.— ,

2b.- -

y
s :{.">.— hasta el elefante sombrero de felpü de seda.

lo roas fino que podemos presentar a nuestros favorn ■edi.ies ...

CAMISAS

Realizamos un lote de camisas de los más variados colores s

aguinaldo de Añc Nuevo, ■ S 4.— cada una

ZAPATOS
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■ de recia t guisa de

Hemos recibido un extenso surtido de titilado de luja

bajos- Re¿ia presentación. Bonitos tipos, Uinitos modelos,

Zapatos para mijitos. Encontrará en esta su casa, i

de tipos más modestos a precios naturalmente más

ns<' a La Ciudad de Londres. > a elegir su calzado.

más lindo surtido a precios por demás ventajosos,

que ella encontrará los más

LONDRES"

TIENDA

No olvide que esta es la más surtida de la localidad y

variados estilos, colores y dibujos de gran moda.

SASTRERÍA «'LA CIUDAD DE

Recuerde usted que la Sastrería de "La Ciudad de Londres" ha cimentado su prestigio en LOTA,
v '|iii* luu jn-r hoy es la obligada para quo usted mande a confeccionar su temo,

Hechuras: Se reciben hechuras al ínfimo precio de $ 65.co

NOTA.—"La ciudad de Londres", se complace en manifestar al público, quo no tiene sucursales, y

quo sus mercaderías las recibe directamente para esta casa enviadas de Europa por mis agentes exclusivos.

:m:oya. hermanos
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CRÓNICA LOCAL

El Ministro de Fomento señor Luis Matte

Larrain visita el Establecimiento

de Lota

Lota, el seiínr Ministro de

don Luis Matte Larrain, a

dodesuesp"-'. sefloraElv
de Matte.

\ isitó las .I.v.-oír» sewi ,ni,( ,|,. |.,

Compañía Minera e Ind( Strial de

Chile, las cuales, como se

adquirido en estos ultime 3 tíempO-J
un gran desarrollo

Recorrió los diversos I* (Ue-.. lie-

«.ándose un;. hn|,rPSÍYm c.

en vista de i?i.iTJ.,tr¡.rs-¡ i,

vimiento. Hecorrió tarnt.i ti It < t-ji-

tral Termo Eléctrica, la

Productos Cerámicos, M

¡ndustria, el paeblo de Lota gañirá
trincho, dando mayor auge a las acti

vidades comerciales de la localidad.

El seíior Ministro do Fomento don

Luis Matte, tomó deliida nota del mi

nea obreras

»8 do 1

y Astillero,,, etr.
Kn Lota Bajo fué invitado a visilar

la Fábrica de Vidrios de propiedad
de la Sociedad Cristalería de Chile,
quo está en construcción y que en

muy poto tiempo más estará en con

diciones de producir. Con esta nueva

¡b operarios, !

ú afio pasada

'io el número

rídas, alcanzar

s..Q<,r Minist

ules de

toé superior a todas las expectati'
El bufott y la música, no deja

nada quo desear; el primero bien

trido y mejor atendido, asi como

precios módicos, dejaron en el úni

de los concurrentes 1

xión, retirando! mpla,

El mejer «BSALC <U AÑO NUEVO

es una máquina fotográfica que
-- dejará gratos recuerdos

—

CASA. SILVA

El 2> de Diciembre se biz© entrega al ciuda

dano Juan B Leal Villegas del premio
"Al Mérito Cívico"

la Gota

habitacion«

a 51 casas

Finalmente el -..-

acompañado de altos .1

pafiía, visitó el Hos¡n
de Lecho «Isidora floiisifio», Jievan-

(lese una excelente impresión dol

buen pie en que se enruentran las

reparticiones citadas, i omparándolas
con las mejores instaJaciones de las

empresas extranjeras que él habia

tenido ocasión de visitar en sus viajes

La fiesta social del 2+ de Diciembre efectuada

por el Centro femenino Patria y Hoítar".

[<*. -e

Con gran éxito se verificó el bai

social, que habla venido preparam
ol Directora del Oentro Femenil
"Patria y Ho^ar". para esperar

blico se congregó en los salones de
dicha institución, los que se hicieron
Bstrechos para contener a los asis-

d« >iM].,rasy señoritas atondion

toibl sr, licitud,

■sta lienta, auspicia-la y llevada

rto en forma tan. hrill«nte por
usirista Directorio actual, que <!

te ol transcurso del año no 1

cansado, trabajando en bien d

itro Femenino "Patria y Hogai

Juan Ií Leal V.

cia dad de Coorj o de Carabineros

lrn il, disti iKUi.lt>>, caballeros de la

lo,- liditd y un nun eroso público, sa
la Pía ¿a de Armas ol

<l'l , de la del premio "Al

ict'dido al ciada\ll itn CIV

dar o .1 11 a ti i. Loal Villegas, que co-

es sabido sal

pescador e la coala de Lota, ayu-

dar do en e ta noli e tarca al carabi

ne o Carlos Mora.

1 acto s
■ inició con el izamlento

de a bande ra en el Cuartel de Cara-

bu er.H, m í'lltlH* a Banda Muuici

pa ejecutaba la Ce ición Nacional.

n el m imcnti- (ipi.rtunoolSub-
I"1 .■cto de Carah :in«H dol Depar-

l.cs Helad s de La Jerez a iiü

sen es mejeres

Cei v i pe ,u ■j>±r7

—- — -.

-
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Fali Pascua v ■r.ajara A ,U

Su, ,o. .lepen ¡US . ,o„lf- ;

P" .la.lel. la [o Chilena

¡.iLl/lT IVlpíi 3 de Ffda, ^e.d-df para ta-

-.(La [lustr o.ll,!
,
.«dar- p«ra traje, p»nofi

«OHiffiín
,!■■ i„.i;l.

y la,

n ofrec: La C1>¡1enü.

El ejercicio de tiro del Grupo de Artillería

de Costa de Talcahuano

nos recorrieron en bote el río La.
rarjuele, practicando el deporte de
la boga.

Después de once ambas eseue
las se prepararon para regresar
j lu estación a fin de tomar el
tren especial compuesto de cuatro
cochos de pasajeros.

Una vez instalados cómodamen
te-, los niños y niñas entonaron
aleií res cantos mientras otros gnj
!».s comentaban entusiastamentí
A espléndido día disfrutado a ple

El Martes 23 de Diciembn*. 1

retirado de la bahía de Lota ol v

por de la Compañía Minera es «I)«

Alberto-, dado do baja por en en

trarse inulilizudi) para ol eorvic

aun. de que sirviera de blanco

• Grupo Talcahuano. de AniUei

de Costa, que on ñero «1,

dados llcgai
de tir

Bl Golfo de Ar.

Para evitar molestias a los buques
mercantes que entran al puerto, el

remolcador de alta mar do la mari

na de guerra «Silbbadi llevó al e\

■ Don Alberto- a la altura de la Isla

Santa María, mientras los artilleros

trasladaban sus cañones a los corros

del mineral de Schwager, d.-sdr

■ meo la puu torla de Ir 5 ar II.-

ando al b

tos de pues
Eh-f scodc Iva, ¡res Doi

que n ili/o la A rma< a para

ejercí c

r,()l,iO[

Indust ,-.,; ,i Cbi ba

zado ese ant gu<:
»

po on

Con aran entusiasmo fué celebrada la Pascua

de Navidad en el Establecimiento de Lota.

Un numeroso públie
en las partes vecinas,

,

los tiros, los cuales Ilegal.
cerca del ex «Don Alberto

tando gruesas column;

so alrededor. Uno de

pleno centro del liuq'
dase una gruesa humai

i^ re iíó

ilo :

con el míen o nombre.
i la población

A> PAQUETERÍA SABAT'

a su

Saluda con toda atención

distinguida clientela y público

y le desea

*n general

Un Prósporo y feliz Mo Nuevo

Lota, Enero I. de 1931.

La exposición presentada por la Escuela

«Isidora Cousipo»

Un grao número de personas vi

sitaron la exposición de Labores

Manuales, Cestería y Economía Do-

tnésrica presentada por la Escoda

de Nifiae ilsidora Cousiño», a carga

de la educacionista Befiora Elena

O. de Espinoza.
Los amplios salones do la Escuela

presentaban una gran cantidad de

trabajos confeccionados por las

allí durs ite el

Se destacaban s

trabajos de cestería, viéndose ade

más los mesones muy bien adorna

dos con manteles bordados, hechos

con el material más barato; en otrod

so presentaba ropa blanca interior

primorosamente eonfeccionaday una

serie de choapinosr pi^os, alfom-

El paseo escolar al vecino Balneario de Laraquete
de las Escuelas del Establecimiento de Lota

El Sábado 27 se dirigieron al

'ecino balneario de Laraquete los

ilumnos de las Escuelas "Matías"

: "Isidora Cousiño", acompañados
le sus respectivos profesores, en

200 niños por cada

Partieron por tren de la maña

na, llegando a Laraquete con toda

felicidad. Durante el trayecto pu

dieron contemplar lo.s diferente?

y hermosos aspectos que presenta
el recorrido hasta ese sitio. Rápidamente pa¡

LA TIENDA NUEVA
de GUILLERMO 2.° BURGFR

i Bajo se

beneficie

Ex Fundi-

titulada "La grs

o vista del grí

a jigantesca n

costo todo el mes de Enero.

I_, A CHILENA

Mercado de Lota Alto

social. El local del

sentaba un soberbio

a con el gran árbol

■ s agentes para Lota de

i y "fajas marca -Nirva

ejuiei de Ulule. L\'i¡h
timos modelos. La Cbiii

mplos, tanto de Lota Al-
el de Lota Bajo, ostenta-
nos especiales, sobre ta.

I'a vidad

El 25 de Diciembre, día en que
ecueida la Iglesia el nacimiento
leí Salvador, se verificó la «par
ición de juguetes a los penecas
le los operarios del Establecí-

M¡! ,1,. acercaron al
ainoi de Pascua, recinto donde se

efectuó el reparto atendido por

fiarte del personal del Departa
mento del Bienestar, Oficina Cen-
tral y Oficina de Población.

Seis mil juguetes de diversos ti

pos fueron obsequiados por la

Compañía en ese día en medio
de la algarabía de Ja multitud de

oh-.. iiios a los lactantes de la

de Leche "Isidora Cousiño"

los enfermos del Hospital

Dos árboles de Pase

Gota de Leche

Hti.-|iital.
Ambos arbole

dos de nu

quetitos <
- útil

la Go

Hospital.

s estaban adorna

os juguetes j pa-

idad para los Irc-

ta y enfermos del

cedió al reparto a los lactantes de

la Gota de Leche, que en número

de 150 personas con sus guagua;

habían acudido a este acto, todas

los de:

Por

líe Lt-i

.mos en seguida los nombres

,s guaguas que obtuvieron ob-

os especiales, consistentes en

s con su equipo completo y

res, además los juguetitos y

que se regalaron a

isistencia a la Gota

he y cuidado prodigado por

lie de acuerdo con las pres-

nes de los médicos del Es-

miento que atienden ests

i. Premiados: Tito Cifuen-

la cuna con su equipo com-

Domitila Ayala, igual ob-

: Yn-tur Jara, una cuna cor

.on.pl.-i..: Elena Cárcamo,

on ...¡uip,. completo; Gumer-

Tromoío. cuna con equipo
to; Rafael Pastor, un ajuar:

enito. un ajuar; Emilia Ara-

un ajuar- Juana Arredondo,

iar; Daniela del C. Anw

¡ijnar; Alfonso Femándeí.

I.W.. uevo surtido en los aís-

sombreros 1 uní, üeUan

les. l-\

Castor, marcas mundia

as marcas -olo las vende

L. A. O H I 1 ■ K ISI A



Los Helados de La Jerezana

sen les mejeres

Caupolicán 517
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personal, premios

muy agradecidos
La banda do m

los grupos lu-

Lcs Helados de La Jerezana

son les mejeres

C a. iapolieran 517

prenda de vestir; Enrique San

Martín, prenda de vestir; Alicia

Alareón, prenda de vestir. A cada

una de estas guaguas premiadas
en forma especial, se les obsequio
ademas con hermosos juguetitos.
En el Hospital se obsequió a los

enfSrmos con regalos de utilidad

Acabam is de r

nuevo ' mido de calzad roarca

«Bilbao la plan illn 1

Chile

agentes: LA C H 1 I- EN A

sequíos de Pascua.

El número de agraciados fué el

siguiente: Niñitas 250, niñitos 200.
; por ambos

La brillante demostración efectuada el 21

de Diciembre por el Cuerpo de Bomberos

«Matías Cousipo» de Lota.

El 21 de Diciembre el Cuerpo de

Bomberos de la localidad presentó
al público de Lota el ejercicio
anual con que acostumbra poner

fin a las actividades del año.

De brillante puede calificarse la

demostración de competencia he

cha por la institución bomberil,

pues todas las compañías rivaliza

ron entusiastamente por superar

se en las diversas pruebas, demos

trando asi el intenso amor propio
que

pesos, La Chilena obsequiará

nn hermoso calendario

El público, que comprende alta

mente el importante papel que

desempeñan tan abnegadamente los

bomberos, concurrió a la cancha

N." 2 del Estadio de la Compañía
Minera e Industrial de Chile en

gran número, correspondiendo con

de los jóvenes

Las autoridades

En la tribuna oficial, adornadas
con gallardetes y banderas nacio

nales, presentaba un hermoso gol
pe de vista. En ella tomaron colo-

cacior. la> autoridades y altos je

fes del Establecimiento,

Anotamos a las siguientes per

sonas: Gobernador del Departa
mento don Enrique Humeros A.,

Subprefecto de Coronel mayor se

ñor Tomás Dagnino. Comisario te

niente señor Luis Navarro Bara-

hona. Administrador del Estable

cimiento de Lota señor J. Isidro

No pierda tiempo, la tienda La

Chilena cuenta con la mejor
sastrería de Lota. Casimires do

alta calidad, corte elegante y

precios módicos -

Wilson y fam

lamento del '.

tavio Astorqu:
de de la comuna señor >

torga, Administrador di

Nacional de Ahorros sei

mín Arrau, represent.

Cuerpo de Bomberos i

puerto de Coronel y el

del Cuerpo de Bombero:

Jefe del Depar-

y familia, Aleal-

Sc i i el desfile

Momentos más tarde ha.

entrada a la cancha ol Cu-i

Bomberos encabezado por h

tía de músicos municipal.
Minutos después se inicie

desfile, pasando a ocupar la

v.a de la columna la banda de mú

sicos del Establecimiento que a los

compases marciales de la

11.

espléndido triunfo del ¡

Bernardo Salgado y compuesto por

los voluntarios Enrique Alveal, Ar
mando Pinto, Alejandro Sierra,
Pedro Vega, Eduardo Avilez, Do

mingo Aguilar, Herminio Fritz,
Osear Lnrea, Alfredo Navarrete,
Xani-o <)p..itus. Manuel Fuentes

y Nnodnmi- Peñaloza, que era-

militar "63 de línea" pasó a si pisaron •l'eM" ;J.¡> contra 4'21" 1/5

tuarse frente a la tribuna oficial, que empleó el grupo A

mientras las compañías del Cuer Siempre bajo el mando del te-

po de Bomberos con todo su ma

terial pasaban en conecta forma

ción ante el público que se habia

congregado para presenciarlos. cu tai- ejercicios de escalas volan

Las tres compañías, con el tes, cuvos movimientos los hicieron

abanderado, voluntario señor Leó con bastante rapidez v seguridad,
nidas Cuadra, escolta v la oficia demostrando al público en forma

lidad, pasainn formados por escua fehaciente la disciplina v prepara
dra con toda marcialidad, mientras ción de los voluntarios en esta cla
el público tributaba sus entusias se de ejercicios.
tas aplausos a los bizarros volun Llamó especialmente la atención

tarios del Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousiño" de Lota. el voluntario señor Enrique Alveal,

Desde hoy olrece La Chilena

para sol o as, cabal oros y niííos.

riel Estabieicmiento y la municipal
ejecutaban hermosas piezas musi

cales, doce voluntarios de la Sec

ción Agua se presentaron a diri

mir supremacías en la competen-
cia por el trofeo "Víctor Espil",
Con la rapidez característica,

los jóvenes voluntarios dieron co

mienzo a los ejercicios extendien

do tiras de mangueras, conectán-

L A CHILENA

dolas y dando agua para apuntar
a un blanco denominado N." 1.

A una segunda orden ejecuta
ron otros movimientos, conectando
nuevas tiras y apuntando a los

blancos, distinguiéndose en descu

brir éstos el excelente pitonero
voluntario señor Fernando Fuen

tes.

En la Gota dt

Distribución de premios a los n

Leche "Isidora Cousiño" el día de Pascua.

ños mejor atendidos por sus madres y de mejor asistencia a la Gota.
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Llamó mucho la atención tam

bién los voluntarios que en el si

mulacro de incendio hecho en la
casa construida ad-hoc en medio

de la cancha del estadio, pasaron

repetidas veces por medio del fue

go protegidos por un uniforme in

combustible.

En la competencia de agua

triunfó el equipo A de la primera
compañía, al mando del sargento
1," señor Carlos Sanhueza y for

mado por los siguientes volunta

rios señores Jorge Barra, Ambro
sio Martínez, Wolfango Melgoza,
Fernando Fuentes, Dionisio Avila,
Armando Fuentes, Carlos Panto-

de :r:¡ii"

EjCTUt,

ln esplendida deme stració l bom

be il.

\ continua ion su formó nnev,

nte el Cue po do Bombe

dirigirse ; el. La

compamn

la banda m ni cipa la -

npañía la naba

de músico del F stablsH ll-.lvlll.

erpo do Bomberos habló

m bve del Gobernador Departa-
nta!, el señor Alcalde don Ni-
ior Astorga, quien expuso la
;¡ma impresión que se habia He
lo el primer mandatario del De-
rtamento don Enrique Iíume-

Sntre ohas personas hablaron

"PAQUETERÍA SABAT" I

Les Heladcs de La Jerezana

sen les mejeres

Caupolicán 517

■ I - ^ la . .mplciccnci.i Je olrccei ai ¡uihüco =

: u ¡ ^¡.in >ui ¡.ido de novedades en Paquetería ■

: ¡£ .£ bt, üs en general. gg §g gg gg :

I Especialidad en Ropa Blanca y Depósito de Ajuares, j
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Las actividades de los diferentes deportes cstuvieroi) represe ptadas durante el

apo 1970.—Fútbol, box, atletismo, baslfetball, boga, pin£ pon§, rayuela y otros

ejercicios al aire libre se practicaron durante el apo recién pasado.

Hemos llegado al término del

año deportivo. Y nos sorprende el

año 1931 en plena labor, pues los

di/erente.s deportes no han termi

nado sus temporadas, continuán

dose su desarrollo durante el año

r¡ue empieza.
Especialmente en el fútbol, el

deporte popular que atrae al ma

yor número de espectadores a los

fields, se ha visto atraído por los

buenos encuentros que se han rea

lizado casi al finalizarse este

periodo.
La temporada de fútbol empe

zóse tarde este año y los clubes

han debido actuar en esta época
que ya empieza a ser de por si

calurosa.

l'mii

bal

anchas relacionados con la selec

ción local Que es el poderío más

¡disoluto de la? fuerzas deportivas
con que se cuenta en cada pueblo.
Sólo los clubes han procurado,

haciendo un esfuerzo, presentar
sus cuadros para luchar con fuer-

za.s deportivas de las localidades

Las otras ramas del deporte han

sido también escasas en activida

des; el box no ha tenido presen

taciones muy interesantes en núes-

HAGA SU PROPIA FOTOGRAFÍA

LE PRESTAMOS UNA

MÁQUINA KODAK SIN

NINGÚN COMPROMISO.

HAGA USTED LA PRUEBA POR

PRIMERA VEZ Y VERA gUE SUS

RESULTADOS SERÁN EXPLEN-

DIDOS.

CASA SILVA
DISTRIBUIDORA DE LA KODAK CH LENA

La selección nacional hecha

Santiago no rindió los fruto?

de ella se esperaba y así fué

mo fracasó el intento de solea

mentales del pai- ' t n

matches en que - |„.r,,n lo '■un

peones chilenos co

1 respondientes.

¡Nuestro país r 0 con un ó al
<-;un jieunato sudam

tevideo. A última hora nuestros

amigos uruguayos suspendieron el

campeonato continental v la
sas quedaron comr antes

El atletismo, ama !<<p rtiva

que cuenta con un 11 h

localidad, realizó uno ue otro

torneo de carácte
■

inte no v un

entreciudades a Talcahua no -.n el

cual los porteños se n pu le ron

por sus mayores •

este deporte. Tnm

bien en un torno. en C

Se ruega a las sociedades mutuales y

deportivas, enviar su correspondencia los

10 y 2") de cada mes.

Después de esta fecha los trabajos que
dan para la edición siguiente.

La misma advertencia para las personas

que envían datos para la vida social, inser
ción de erogaciones, etc.— LA DIRECCIÓN.

La labor deportiva de Lota po

dría explicarse tomando ligeros
apuntes de las actividades des

arrolladas desde el principio de

año hasta ahora, señalando aque
llas buenas presentaciones de nues

tras actividades.

La Liga de Fútbol ha encamina

do los pasos para presentar a la

afición deportiva encuentros dig
nos en emoción. Y especialmente
han contribuido a ello tres clubes

de la localidad que cuentan con los

mejores elementos en el deporte
del balompié. Consignamos las ac

tividades como sigue:

Un partido entreciudades y

que correspondió a la .temporada
de 1929, fué el encuentro entre Lo

ta y Talcahuano, selecciones de

ambos pueblos que actuaron come

buenos exponentes del fútbol zonal.

La selección del vecino puerto
se impuso sobre los lotinos, pues
éstos se presentaron en desigual
dad de condiciones de entrenamien

to y con inferior calidad de fut

bolísticos ante los porteños.
En Coronel realizóse más tarde

un partido entre las selecciones dt

representán-
efet de

us lados

mostración de fútbol para que el

enviado de la Federación de Fút

bol pudiera conocer el fútbol de

la zona carbonífera.

Actuaron hombres de Coronel.

Schwager y Lota, mas el partido
no respondió a las finalidades que
se perseguían por cuanto el cua

dro no fué bien practicado, siendo
difícil en tan eruto tiempo que sus

Un conjunto formado más lin

de por los equipos dol Luis y Mu-

cuadro del Carabineros de ( ■,„■,,.

nel, conceptuado i>n esa fecha co

rno uno de los mejores equipos
riel vecino puerto.

Figí
lino destacados elementos de aque-

ron por cuenta elevada después de
un buen partido.
En los días de Semana Santa

Tomaron parte en estos parti
dos todos los clubes locales, inclu

yéndose en ellos los cuadros de la

división intermedia del Unión De

portivo, Nacional y equipos B de

algunos clubes de primera división,

Los cuadros de intermedia se

comportaron valientemente en el

field y demostraron poseer condi

ciones especiales para hacer peli
grar la situación de los cuadros

superiores.

Nacional y Unión Deportivo

Fueron los clubes que contribu
yeron en forma más espléndida a

hacerse más brillante la jornada
de semileagues efectuados en esa

fecha.

Jugaron demostrando condicio

nes de buenos pláyers y lograron
llegar a disputar los primeros
puestos a los clubes de divisiones

superiores.

Los encuentros tuvieron alter

nativas brillantes; los clubes de

mostraron contar con buenos ex

ponentes, sirviendo al mismo tiem

po este torneo para conocer valo

res efectivos de los equipos.
Pudo verse en la iniciación de

estos partidos que los encuentros

de la temporada oficial tendrían
mucho interés.

Cuadros como el Rodríguez, Car
los Cousiño, Luis. Matías, etc.,

disputaron palmo a palmo las jor
nadas de aquellos días y el públi-

-enciar los partidos, estimulando
con su presencia los encuentros

íleague

Log, a-ificL

íes los siguientes equipos:
Deportivo Manuel Rodríguez

A puesto do honor quedó cías

Continu: los equipos de pri
, tern indo I

potencia del año 1929 j

a fines del mes de Octubre ésta

logró quedar terminada.

Durante ¡os dias de Septiembre,
fiestas patrias, la Compañía Mi

nera, propulsora de los deportes
en la localidad, donó hermosos

premios, junto con la Honorable
Junta de Vecinos.

Procuróse con este temperamen
to atraer a toda la falanje de afi

cionados hasta nuestro campo de

juegos, brindándosele buenos par
tidos en conmemoración de nues

tro aniversario patrio.
Los clubes actuaron con todo

entusiasmo y los partidos fueron

reñidos en grado sumo.

La competencia duró algunos
Domingos y el público permaneció
deseoso viendo los partidos y es

perando la clasificación de sus

M.i icedor

El cuadro de los verdes clasifi

cóse vencedor de estos partidos
conquistando los mejores premios
de esta competencia y grabando
una vez el buen nombre de buenos

jugadores y entusiastas aficiona

dos del deporte más popular,
Carlos Cousiño obtuvo el segun

do lugar, disputándole los honores

al equipo del Matías y siendo co

mo siempre los rivales deportivos
obligados del cuadro de los verdes.

Fué un partido que mantuvo

pendiente a toda la afición local y
sólo después de reñida lucha pu
do el Matías vencer al cuadro

carlista.

Deportivo Manuel Rodríguez hu

bo de luchar tenazmente y llevó

todo el peso do los partidos, pues
hubo de eliminar a cuadros de po
der como el Luis Cousiño concep
tuado como bueno por la limpieza
en sus jugadas y el persistente
ataque que pone su línea delante

ra encabezada por Leal,

Ir final

x I tallan

é-pedos

os 31

i de

e 1

gadores del Au-

nta durante los

Nuestro activo

ea do Fútbol

s para consegí

111 de los ital

presidente de la

ncaminó sus pa-
ír de la delega-
anos una jira a

sta estos

uipo selc<

de Giudicí alcanzó

y enfrentóse al

0 de la Liga de
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 22 de Diciembre de 1930 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TEKMOMETUIA

A la sombra | ClElQ flesCTÜblerifl

1929 1930

. ... 30- ---

1930

II I O Ií' "METItlA

Humedad del aire 19

BAKOMETKIA

PLUVIOMETUIA

ftOUft CflIOAEH 1929 Y EN LO QUE VA CORRIOO DEL PRESENTE AHO

Febrero

Abril '.'.'.

Agosto
Septiembre. .

Octubre ... .

Noviembre.

Diciembre.. .

Total ,

0.0

17. !l

21.6

21!-. 1

116.5

2B7.9

■.y.'A i

ír.n i

i-i4.ii

Hora de la piea y bajamar en el puerto de Uta, desde el l.o

al 15 de Enero de 1931.

Arreglada a la Ho

Fecha | PLEAMAR | BAJAMAR PLEAMAR | BAJAMAR

1 S 40 A M.

a i) 39 ,,

3 1U.42

4 11.10

r, 11.50

K 0.48 P M.

r 1 47

s 2 41

9

10

11

12

3.37

4 lí)

5 0tí

5 54

13 6.43

14 7 35

15 8.29

11.15 P.

lü 17
,,

11 .09 ,,

11.40 ,,

0.18 A.

1.15
,,

2.16 ,,

3.10 ,,

4.05 ,,

447
.,

5.34
.,

8 03

8.57

114ii ,,

0 55 A.

¡
1 24

.,

I>inn pong, basketball

Estos <:

:alidad se

a boga i

i (■;_:< -n

o practicando;
as aficionados

lal 1

clasificarse vencedor el guigue ■

pítaneado por el deportista Ma

nuel Suánez en muy buen estilo.

Ping pong es el el deporte que

atrae a numerosos muchachos a

los salones de los clubes en ,0B
cuales existen los elementos para

Se ven concurridísimos los salo-
ríes y hay que mencionar el tornea
r¡ue organizó el club Manuel R0
driguez en Lota,

Basketball, tiene todavía
poeos

adeptos, pero los que hacen pro
paganda eficaz para que se prac

tique con mayor interés.

La rayuela ha dado ocasión pa.
ra hacer torneos tales como el 0r_

ganizado por el Deportivo Acev*.
do, al cual concurrieron buenos
jugad.. rcr-,

Ll torneo tuvo fases de altQ

PIDA USTED

EL FAMOSO

hlENZO

$apochO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

Almacén "Santa Filomena'
Calle Cousiño esquina Sotomayor

'

■ DE ■""
""""" ""'

j J. ABRAHAM RIFF0 j

::

Desea un FELIZ AÑO NUEVO a su numerosa clientela y le ofrece

al mismo tiempo Abarrotes en general. Frutos del país, Cristale

ría, Vinos tinto y blanco. Pinot, Cabernet, Especial y corriente, a

Si Ud. es realmente económico debe visitar siempre el

ALMACÉN "SANTA FILOMENA"

ALMACÉN "SAN CARLOS"
COUSIÑO HÜSQTJIJSIA CONDELL

Salud,! a su distinguida clientela con motivo del Xuevo

Año «.¡ue empieza y le desea toda clase de felicidades.

Conservas — Frutos del País — Cristalería

Provisiones para familia

I^KSO EIXACXO ~5T MKECIOS MÓDICOS

CARLOS CORE

CHANCHERÍA "LA ARAUCANA"

:i i:
L-EOIsroiO LEAL

carne fi

'

'"¡pes?
L'nlca cbantbcria mederna

particulares, beteles y clii

qneses de diferentes

i Lela —

Higiene ahseluía
— Proveedora de casas

:s. -- Precies medites — Pruebe y se convencerá,



Jr.rlWIcftltutrsd«
¡ CM ¡olí rauckr cj

J
—

y fotofrafiM it—

• LOTA, COKONEL,

j C0KAN1LABUE y

Í PLE6ARUS

YlTWrYflWr ! Pubiicaci6n !

■a ■■ rm m wm ^mv mMm \ mmm <■ ciiu ;

Lota Alto, 15 de Enero de 1931.

El abaratamiento de las frutas y legumbres

Los consumidores de Lota

Alto pueden obtener do [mine

ra mano en vi Mercado X." A

(Corralón, al lado del camino ca

rretero a Lota Bajo) los diversos

productos de los campos, .¡ue

diariamente tnien los pequeños

agricultores de Santa Juana, Pa-

tagual, Santo Domingo, (Juila-

coya, etc.

Estos campesinos llegan con

sus carretas y caballos cargados
de frutas y verduras todas las

tardes, y aún hasta muy avan

zada la noche.

Alojan en el Corralón del

Mercado X.° 3, donde tienen co

cina y camarotes para ellos y

buenos corrales para sus anima

les. Al día siguiente, se reparten
temprano por las diversas calles

ofreciendo sus productos.
El consumidor que quiera

buena clase, sin el rocargn ib-lns

intermediarios, puedo ira m-gn-

ciar directamente ron los cam

pesinos en la mañana muy tem-

prono, antes que se retiren del

Corralón. La mejor hora es entre

ó a 7 de la mañana o antes de

las s -'li todo cnso

Kn los últimos dias lian aloja
do en el Mercado N." :i un pro

medio de veinto ranetas dianas.

provistas de arvejas, manzanas,

ciruelas, guindas, porotos ver

des, trigo nuevo, butMos. ele.

dueñas decapa. s¡uo también a

los pequeños eomorciantos, que
concurran a este Mercad", por-

i¡ue poniéndose en comunica

ción directa con los campesinos

lograrán estimular la afluencia

de éstos a Lota, con beneficio

para la calidad y la baratura de

nprar artículos frescos, de j las subsistencias.— lí.

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes condiciones :

1.°—El artículo debe tener 200

palabra- aproximadamente.
2,"—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos temas

siguientes:
a) Precauciones que deben adop-

lar los trabajadores para no sufrir

accidentes en las minas o talle

res; y

b) Consejos o indicaciones Útiles

a las familias sobre arreglo de sae

casas, higiene, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc., a fin

de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

3."—Se premiarán los tres me

jores artículos que se reciban en

cada quincena, como sigue: Un

primer premio de $ 10.—, un se

gundo de $ 5.— y un tercero de

ningún impru

Je fuetfo y gi

Oigai
Ur.,t

te esté en la zona

Tuerte, que todos

rjue debe

--¡Hi,: . el

disparador, soi:
rario bajo cuya respoo-abil
efectúa este trabajo por detr

groso.
Por lo tanto, el disparador no de

berá ser nunca un individuo atolón

drado, pues siempre debo tener en

cuerna la seguridad ante ledo.

niñeros o fabriles cate

seguridad ante todo.—

,„,,.», operario ,1.1 P,

LAMUJKHENIl

'HOÜAK

s -.;.

Di, de LA

OPINIÓN, I,,

SECctnnun *nte tcoo

Responsabilidad del Disparador

Hahabido necesidad de que ocu

rran serios «criden t°H en ii'j.-iiDob

sectores para que loa disparadores
mineros tomaran a pecho la enor

me responsabilidad de su ocupación,
riue dicho sea do verdad, es una de

respon»abilidad i|oi» cualquiera otra
Ocasiones para desgracia» en reali

dad no faltan. Por lo tanto el dispa
rador debe tomar grande» preraii

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al-

It que les será útil.

a del

PARA BEBER EN LOS DÍAS

DE CAIXR

■L-.idn,

rio

rlispueatoB pnr la aduiinitl

jefes superiores
Examinar el alambrado,

ornan

Y aun m.ii en i-,.- ■,. rio abun Iflllriü

de fruías. Uv.n,l, l.i.-ri la* eíi scaras,

membrillo*, cocíct InUsen ba

agua ron .i/tnar se obtion ) una

■rdeiinisoc

ca y do sabor oxqu sito

Damos a contin

cetas do estas beb das

f'tricette .—Toma r un kilo di ¡ruin

das y machacarlas ion hueso y todo

pasar por tamiz e -regando, más o

menos tanta agua Rumo )ngo

¡í«rle an vasito de vino bis neo j

hielo molido y criollos de menta

fresca, un poco do azúcar flor, unas

torrejas do limón, y poner el agua
i quie

reral.—Cocer guindas, du

raznos, damascos, man nanas y poras,
con bastante agua, ponerle azúcar al

paladar y unos palitos de canela.

listando todo cocido se cuela, y una

\-ev. frió se sirve con hielo picado.
Kl té y café fríos, con azdcsr y

torrejas de limón, son también

excelentes para la sed, en los dias de

FRITOS DE CEBOLLAS

i poco gn

bari

cebollas grande*

i y , friei queden bi.

A part«

que quedo bien grsnr-ailo. se

poc.i de cebolla »iien mennditu

agrega xarialnirias ralladas. :

mienta molids. an po«iuito de

ii o niriia. Estando

e puniendo al centro

RICURA

in por tamiz, frutillas,

rescos, manganas y peras,

mteii a punto de nieve 3 o

le ponen .') o 4 cucharadas

(lor y se bato un poco más.

con la fruta tamizada y ee

El tambor fantasma

Ka el sirjlo \ V un tambor estaba al

-ervicio de la casa de Aírale. Según
las crónicas, ol soldado ofendióal lord

y éi-te lo lii/.'i precipitar, jui
¡n«tr,

levada

En va i

;sde lo alto de una

i:l jiorrlón. amenazó al lord con que

»u presencia turbaría eternamente a

toda la familia. Desdo entonces, cuan

ilo un conde o una condesa va a mo

rir, aparece de repente el tambor fan^

tasma tocando llamada. El toque de

este tambor lo oyen, no
solamente los

habitantes del dominio de Cortachy

Cantle. sino los de los alrededores del

i-astillo.

En 189D. una invitada de Cortachy
Castle, mientras se cambiaba el traje

para la comida, oyó bajo la ventana

de sn cuarto el toque do un tambor.

Esto le extrañó mucho, pnes sabia

que en ol castillo no habla ningún

Cuando entró en el comedor dijo:
— rtjuién toca el tambor tan bien

afuera'? Mientras me venta he oído

tucar el tambor bajo mi ventana.

Al ofr estas palabras, el conde de

Airsle palideció y la condesa sintió

tal horror que no pudo disimularlo.

Todo- loa miemhros de la familia de

Air-dc que estaban on la mesa no

icultat

l'na lemana depués la condesa da

ixhalaba el postrer suspiro,

a.

ECONOMATOS!

Compañía Minera e Industrial de Chile j

: Especialmente para la temporada de baño, tenemos: j

; Trajes de baño para hombros en distintos colores, (rajes de I

; baño para niños, calzoncillos de baño para niños. :

recibido un completo y

de verano para tr¡

,-arifulo surtido en casimires :

i-K (le caballeras. Í

ilr.^wl. - ofrecemos lindos colores y muy ap

ipurada vi-ramera popelina de lana,

EL_, JEFE

Soc. I2£F. Y LIT. "COJSTOEPCI01SI
"
—

Freiré esa. Castellc
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n 1CA LOCAL

Con el entusiasmo característico de otros años

fué esperado el advenimiento del año nuevo

tiendas y almace es concui

mos de público.
En la noche se intensific.

aún el tráfico, c ncentránric

público en la Plaz de Arma

de la banda de m

ejecutó una retre a que dur.

ta la media nocht-

EI movimiento t n las calle

maneció hasta av; nzadas ho

la madrugada. El gremio de

fe res de la Invalidad organi
servicio especial . c pasajerc

tarifas corrientes

guíente aplauso d 1 público.
En Lota Alto, 1

a baile jx

en el Mercad-, d< ufe se con

rnoiiit rah.i [ii "fu- am.-tlt- ih

do. La banda de

tablecimlento anu

tocando un -.(.Jecti numero d

vichadas por civ

que danzaron entu

ta la medianoche

después en los

que habían orgai

ba, diverst

tejos y bailes en honor de

LA SASTRERÍA

La Ciudad de Londres
Se complace en ofrecer a

distinguidos clientes terno:

medida al alcance de todo

aillo.

Para esto cuenta con un e:

so surtido de casimires ingl
ses y nacionales.

Hacemos ternos sobre

didas al güito del

cliente y al módico

3 UU.- y S D.-».-

Ternos coufeeci

nados con vestón rec

o cruzado, en rico i.

sirnir de pura lana. ,1 inli

precio de .* .yt.— vn. li unr

Nota.—Se recibe

ras dei-de .-> 711 -■ ce n ni)

rial i.ie primera.

lili
IMPORTADORES

nilenu-u
1

H

abandus, R. Cy.

Rene L lar

■na ndez, M. Quiroga,

n, Francisco Ho^
\K_tor Villaviw,.
\ ícente Muñoz,

ibriel Barra, Rau|
oírte, -losé Ronie-
emmermann, Mr.
CtMcha, Francisco
jomez, Alejandro
Carrasco, Celso

tes y ot

Retamal, Manuel

Gran velada literaria musical organizada per
señoritas de las sociedades católicas

de la localidad, que se efectuará en

el Teatro de la Compañía, el

Viernes 70 del presente.

El argume

1 siguiente:

lit'os. Un gu;

se lle- I.a augusta soberana impelida
por los sentimientos naturales del

por se

que se callejón sin salida, pues ama a su

la Com-

de Chi- corte.

¿Por cuál se decidirá el caballe

ro, por la hermosa soberana o por
la dama de honor de la corte?

Como se ve, el argumento es bas

tante atrayente, lleno de intrigas,
y dado el entusiasmo con que los

localidad ensavan la obra, e< de

augurarle un franco éxito.

sobera- También actuarán en dicha full

sus súb-

éales de Lota, los cuales formarár,

un conjunto orquestal de primer
orden, que amenizará la velada en

perspectiva.

Los precios de las localidades se

fijaran en .su oportunidad.

Exámenes y revista de gimnasia presentada per las

EscuelasMatías e Isidora Cousiijoy Cursos Especiales

;.li;:

, edu<(.'xaiiieiic;. en los plántele
.inuales que sostiene la Compañía

para los hijos de] personal del Es

tablecimiento.

pudieron cerciorarse del esfueivr

A continuación damos la nómi

na de los niños y niñas que por

su asistencia, aplicación y apro

vechamiento, fueron acreedores a

premios consistentes en interesan-

Kscuela de Nir

"Isidora Cousiño"

Margarita Paz

Mercedes Riff» >

..gundo año: E*tei

1 Canera, Humilde

ruin. Tercti

,";';:. ',';::,',
Naranjo C

: Carlos V

v Rene \V

,P

B: Mulíi
1>..II C. ?'■
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Cuarto año: Belarmino Valen

zuela. Juan de Dios Retamal, Flo

rindo Delgado, José 2." Millar y

Armando Ayala. Tercer año: De

siderio Concha Maldonado, Carlos

Sagredo Hernández, Rudecíndo So

to, Humberto Inostroza Toledo y

José Vásquez Duran. Segundo año:

Humberto Aravela Mellado, Ar

mando Pedreros Monteemos. Juan

Herrera Contreras, Luis Lepe Ve

ga v Juan Jara Andaur. Primer

año: Alejandro Sepúlveda Palma,

Julio Unda Venegas, Pedro Sáez

Vallejos, Camilo Cruces Gallegos

y Gerardo Salgado Pedreros.

Escuela "Matías Cousiño". Cursos

Tercer año: Manuel Urbina Mi

randa e Isaías Leal Suazo. Segun

do año: Pedro Valenzuela Guerre

ro y Manuel Acosta Aravena. Pri

mer año: Luis Acuña Arriagada y

Humberto Aguilar Cifuentes,

Adelantos locales

Desde hace poco se ha visto re

correr las calles del pueblo de Lo

ta Bajo a una máquina barredora

de espléndidas condiciones que eje
cuta la limpieza de las calles con

1-IÍ.Uk

Econ.

elemento adquirido por la Munici

palidad se viene a desplazar a va

rios operarios limpiadores que an

tes se encargaban del aseo de las

calles, ahorrándose por este lado

los salarios de esos trabajadores.

Rapidez, ya que dicha máquina
abarca una buena extensión y es

conducida por caballos, ejecutando
la labor en mejores condiciones y

en menor tiempo.
También se ha aprovechado en

estaba casi fuera de servicio,

transformándosele en camión re

gador, ya que los medios son es

casos para permitirse el lujo de

adquirir un camión Brockway pa

ra efectuar los servicios que pres

ta en la actualidad el camión de

nuestra referencia.

El camión regador, aunque pe

queño, presta una gran utilidad y

el público seguramente estará bas

tante complacido de tal servicio

que en este tiempo ha venido a lle

nar una verdadera necesidad.

También la recolección de basu

ras a domicilio se ha mejorado no

tablemente, pues la Municipalidad,

para atender a este servicio de hi

ñes que fueron adquiridos el año

recién pasado. Seria muy acertado

que se hiciera con más frecuencia

y cuidado el aseo de las cunetas

donde suele verse aguas detenidas

y- basuras.

—Últimamente se ha instaladc

vo hotel que ha venido a llenar una

necesidad de suma urgencia, dada

la escasez de buenas habitaciones

nudo a Lota m viajes de placer
Han habido ocasiones en que ha

llegado al pueblo un conjunto de

50 personas y se han visto en la

dura necesidad de recurrir a las

casas particulares por alojamien
to y comida, pues los dos estable-

rj Armando Bustos Mella

Sealls y 1 hijito en el Pabellón 38

por casa más aseada y mejor asi

:ción Constr

\ 5, que obtuvo el Premio Ei

añía Minera e Industrial d

lleguen a Lota ya pueden contar

con tres buenos hoteles y tendían

adonde recurrir y ser atendidos con

todo confort a precios económicos.

EXCURSIÓN EN MOTO

BIDECAlí A LA FLORIDA

El Domingo 14 de Diciembre

partieron con dirección a La Flo

rida el conocido spormant de esta

localidad señor Patricio Bull acom

pañado del señor Hipólito Pino

Pardo, montando una moto sidecar

marca Harley Davinson.

El recorrido hasta La Florida

lo hicieron en 4 horas, llegando a

dicho punto con toda felicidad. La

máquina respondió en todo mo

mento, funcionando en perfectas

El Lunes 15 los excursionistas

emprendieron el regreso, visitan

do diversos puntos de la región,
entre otros el balneario de Penco,
Talcahuano y Chiguayante.
Una vez pasado el río Bío Bio.

se trasladaron a Lota, colocándo

se desde San Pedro a ésta en el

buen tiempo de 55 minutos.
—"Durante nuestra excursión—

-pensába-

pañado de i

distas y re

y conste qu<

bería atispie

i-srinte -

lote de 30 a 50 i

i
campos;

en Lota

proceder a elegir el nueve

>rio que ha de regir los des

de esta entidad durante el

¡a

portante para la buena marcha de

la sociedad, se tratarán temas de

suma importancia, necesitándose

la asistencia ojalá de la totalidad

de los componentes del Atlético

Manuel Plaza.

La señora madre del marinero Pedro Avala Navía,

agradece a las autoridades locales e instituciones la

cooperación prestada en los funerales de su hijo

sigu :U

-reñora madre del marinero Pedro

Ayala Navia, de la dotación de uno

de los sumergibles de la escuadra,

que pereció trágicamente en Lota.

en la cual agradece a las autori

dades e instituciones que presta
ron su valiosa y cristiana coopera

ción, para efectuar con todo brillo

los funerales de su hijo:

Viña del Mar, 5 de Enero de

1931.—Señor subdelegado maríti

mo don Nicanor Astorga.—Lota.

Muy

M

funerales de mi Pedro me consue

lan grandemente; pues, compren
do que mi pobre hijo no murió tan

desamparado.
Ruego a usted, señor, sea intér

prete de mis más profundos agra
decimientos hacia el personal de

doctores v ayudantes del Hospital
de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, quienes con todos

los medios que la ciencia les per

mitió, trabajaron por arrebatar a

la muerte la preciosa vida de mi

hijo, y después la Compañía que

proporcionó gratuitamente la ca-

Mi- Últimos deseos son, respeta-

bluadas ,.n algún diario de ese

pueblo, para que mis agradeci
mientos los reciba todo ej pueble
de Lota o por lo menos todas las

personas que se sacrificaron cris-

hijo a su última morada.

aprenderá, señor, agradecida, me subscribo de usted.

señor, atta. v S. S. ( Fdc 1 Adela

Navia de Ayala, ■■al!... Tumava 1M4.

Villa del Mar.

FUNERALES

Unn un numeroso acompañarme^
to do amigos se efectuaron los [une-

rales del operario del Departamento
^Construcciones., sr Frailan Mora,

Sus resto.» fueron conducidos al

cementerio el 22 de Diciembre,

Despidió el duelo el señor José

'¡«llardo v otros miembros de la

familia.
'

;♦:■ ■;♦;■ ■:♦;- ■:♦> ■:♦:- •:♦:- •:♦:■ -:♦:• ■;♦> ■:♦;- -:♦:• •:♦> •;♦> .<♦> <♦;• ■;♦> -;♦;•

tomo la libertad di' duigir-
■

a usted por intermedio de es-

i lineas para darle mis mas sin-

ades de ésa y demás colabora-

íes, como también al pueblo dt

ta que tan generosamente asis-

a los funerales de mi queride
o Vi.-dvo Ayala N. (Q. K, P. D.)

'*■<« <«• .<♦;• ■;♦:■ <♦;■ •:♦:■ •:♦:■ •;«■ ■:♦:• •:♦:• -;♦;• -as- :♦> •;♦> •;♦;■ ■»:
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$ 2,000 en 3 premios ofrece la Leche Condensada "Miraflores" ¡ iH^nBH^Hfffir^^^^HHnHBHB&iffia»

Participe en el ccncursc de la Sociedad Chilena InJustrial "Míraflcrcs'-'

y puede ¿anar un mil, seiscientos o aiatrccícntcs peses. Conteste

esta pregunta: ¿Per que prefiere usted cemprar la Lecbe

Condensada marca
'

Miraflcres'"?

bre de la leche

flores", poique

producto alimen

tituye, hoy por

obligado

que

;e hace hoy día

ar a la fabricí

pues iij.ri

Chilena Industria! Leche t

flores", cuenta con un estableci

miento dotado de las últimas ma

quinarias para ia preparación de

esta leche condensada.

La palabra "Miraflores" es to

da una garantía, porque es la mar

ea registrada que tiene la leche

condensada que prepara la Socie

dad Chilena Industrial Lechera

"Miraflores",

concurso de la leche Condensada "Miraflores"

La Sociedad Chilena Industrial

Lechera "Miraflores", para corres

ponder a la entusiasta acogida que

el público de toda la República ho

demostrado al preferir su insupe
rable leche condensada "Miraf lo

res", abre un Concurso que se clau

surará el 31 de Marzo de 1931. \

que estará sujeto a las siguientes

1."—Pueden participar en el

Concurso todos los habitantes de

Chile sin excepción de sexo, edad

u ocupación.
2A—El concurso consi-te en con

testar la siguiente pregunta

la leche condensada marca "Mira-

Las contestaciones deben tener

por lo menos, veinte y no más de

cincuenta palabras. Ln. sobres

deben enviarse a "Concurso de

che Condensada

silla 8K-D. Sanlia

3.'—Habrá tres v¡

pesos I.

2." pi

io, % 1,0(10.-

->, $ GÜO.—

,io. $ 400.—

.s).

HP :R IB IF IE IRA. USTED
¡

| lr "SñSTRERIñ LOTñ" j
d© ERTaTiTlISTO del C. MOKA.

■ L?. más antigua de la localidad, reconocida por su competen- !

| Si usas" [lea "ai,- I„... aa-'a:ds „na mas : a iliaanaia, |
\ aaaa.a la oAbl tí l-.U 1 . , ,U I A a KiUa.lo del II. Maia. |

sis rj-A. rMTEjorR

ñ

tí
tí
tí
■\-
tí

tí
tí

tí
tí

UN PUNTO

tí
a

,-o i ...n

que no admite discusión es

la conveniencia de depositar
sus economías en la -

institución que abona el más alto

interés, da amplias garantías y tiene

14S Oficinas ubicadas a través de

todo el territorio de la República,

in-

|
un i

i Con un reloj tPi'jiie (i

í tle». no sólo se obtieni

[ excelente reloj, sino

T garantía de prec¡£ión. lTsan- ]
T do un <s Pique (¡randei, se T

i llegará a tiempo al trabajo. ~

Relojería "Barbier"

TEATRO DE LA COMPASM

MINERA E IND1STRIAI,

DE CHILE

Sábado 17.--Tercera funciór

la serie "El astuche fatal"

Franeis Ford.

i.—Matinée a

1 -J .30 horas. ] inal de la serie

hombre sin c ra", con los e¡
dios siguiente ■=: "Una visita

teriosa y "De ^enmascarado".

Vermut v oche. F\hibicion

extraordinaria

diablo blanco por I van Moj
kine.

Martes 20.- '"A todo galope"
Gran película

Sábado 2-1.- -Cuarta función

la serial "El stuche fatal".

Domingo 2.1 —Presentación <

■ .!«- la localidad.

Sábado 31.—Quinta función dt
-n«- "El estuche fatal".

LLAVE PERDIDA

El señor Evangelista Zapata
s ha hecho entrega de una 11a-
al parecer de reloj de pared

l- encontró en una de las aveni-
> del Parque de Lota.

pers i que i de
recho a ella pu<-de pasar ¡

rarla a la oficina del periódico
LA OPINIÓN 12.- piso Dpto. del

PERSONA BISCADA

Para su publ cación <e nos M.

-ieu -nte >a Trato;

.^e desea sabe r del señor Juau

liatih. a E riqu

aeul,. en Kernor

iFiaiu .al t afu P-Gí* y que se ca-

Blarua Ester Vi-

vaneo iy- J. P ['. 1 i-!¡ Santiago
bn-

Se , lega l ki- iH-i'M,r.a- que ten

gan a

'„,
""' ia di- ;u parade-

uhiina residencia

del ser or C

meaih a don Be nardo Ramírez Z.,
diario 'La Uniór ", Valparaíso, por

un asunto de familia.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Dam is n esti s más expresivos

agrade ■inut lles a todas las perso-

ñas qi dignaron acompañar
estra inolvidable

f¿! :•;♦:• ■:♦> •;♦;- •:♦> <♦> .;♦; .;♦;. .;♦;. .x. .» .x. <4;. .m. <4E. ,x. .x, .{<s. <¡Kr

l|einy)9ror)tt

WiRADECIMILM'OS

debe,- de gratitud nw uuiu^

b •»:■ ■:♦;- ■:« ■;♦;
■:♦:■ ■:♦> ■:♦:■ •:♦>_ n-pital de la Compañía
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Enero 25 I
SBLEOTJI I Chilean Cinema presenta ea el Teatro de la fünero 25

NOCTURNA

66
La Danzei cié leis Buií-leis'

Interpreto» -JKHTKtTDIS ASXORíertrudis olmstfjad —

joe

F*ROGRA:VlA RIALTO

De entre las producciones modas filmadas úllimamente se destaca esla crtacien de JOSÉ BROWN, uno de los arlistas de más rencmbre en la pantalla sot

talento dramático supera al de AL JOLSON
— «LA DANZA DE LAS BURLAS, es una emocionante comedía dramálica que narra un pedazo de la vida beber

^-- de teatro.— La tragedla de un hambre bueno, (dito de la belleza varonil, que sufre anle la imposibilidad de conquistar a la mujer amada

i actual y cuyo

de les arlistas

SELECTA a las 18 horas — AMENIZARÁ LA ORQUESTA DEL TEATRO — NOCTURNA a las 21.15 horas"

ñera e Industrial de Chile, per In

atenciones que le prodigaron du

rante su estada en dicho estable

cimiento.— (Fdn.) Roberto .Mora V

L'on motivo de encontrarse iuipo
sibilitado para el trabajo el señor

Matfae Orellana, albsflil de la Cen

tral Termo Eléctrica, loa compañeros
de dicha repartición organizaron
una colecta ea beneficio del seíior

Orellana quién nos encarga agrade
cer altamente el acto generoso de

sus compañeros de trabajo.
Señores: Juan F. Orellana S 1.—

,

Arturo Araya 2.—, Isidoro Soto 1.—
,

Erasmo Ñamo 2.—, Silverio Cuevas

!>.— , Matías 2.° Orellana")— Raí

Nam 1.- , Oliv . I*e

o Coter L— . P. Bello L—
, Artemio

Sierra 1 .—
, Juan Maldoundo 1.— .

Daniel Concha 1 .
—

, Manuel Bustos

2.—
.
Pedro Henriquez 2-, Pedro

Poblete 2 —

. Luis Yaaquez 1—
. Be

nito Herrera 1.—
,
Carlos Faúnde/

L— , Enrique González 2.—, Rosa-

lindo Cartea L— , Miguel González

1 —
,
Ramón Barrera 1.—. Alejandro

Carrasco 1.—. Miguel Molina 2.—,
Ricardo Henriquez 2.— . José Esco

bar 2.—, Pedro 2° Araneda 1.—,

Salomé Maldona«lo 1.—. José Agui
lera L— , Basilio 2." Morales 2.—,

Juan Escare 2.—
,
DolSn Velozo 1,—,

Cipriano Carrasco 1.—
,

Octavio

Oñate 1.—, Eliaa Canoa 1.—
, Luis

1.—
, Jobo

!■;,.! I.- , Roí i L-

Josó Retamal 1.—, Santiago ule
— .Florencio Fuentes 1.—

, E. San

hueza '¿.—
,
Eduardo Montea 1.—,

Erasmo Araneda 1.— , Fernando

Burgerl.— . SIáximo Herrera L— ,

Elio2.° Neira U, Osear Herrera

1.—, Manuel Herrera 1.—, Nicanor

Campos 1.—
, Juan Orellana 2.—

,
Jo

sé Ulloa 1.—, Juan Figueroa 1.—,
A. Pereira 2—

,
L. Aburto ñ.— , A.

Escobar 1.—, Alejandro Soto 2.—,
Lorenzo Muñoz 2.—, Anacleto Ara

neda 2.—. Tomás Mellado L—, José
Concha I.—. H. Cerpa 1.—

, A, Ro

dríguez I.—, Isaias Itíquelme 1.—
,

Ramón Fierro 1.—, Juan Arriagada
2.—, Santiago Inznnza 2.—

,
Juan

Lepe 1.—. Martin Mir i.—, Alfredo

Mellado 1.-.

Expresión de gracias

Darno9 nuestros más sinceros

agradecimientos a todas las porsonas

que se dignaron acompañar los res-

toa mortales de nueBtra querida e

inolvidable hijita. nieta y ahijada
Victoria del Car

Con lo que
nuestra eterna gratitud.

Rigoberto Unióla Bravo. Juana

del C. Mufioz de Urriola. Sofía Men

doza vda. de Muñoz. Carlos Bustos

Gamonal y Rosa Manriques de Bus

tos.

VIDA SOCIAL

neta y ahija
rmoIaMufi.

ir i.-,,,-

pri. t

siguientes estuí

en los talleres déla Compañía Mi

nera e industrial de Chile, -eñores
Gilberto Carvallo Herrera. Horacio
Castillo lilackburn y Abraham Car
vallo Benitez de la 'Escuela Indus
trial de Concepción, y los señores

Daniel Brjto Pérez y DámaBo fín jar
do Díaz, do la Escuela de Arte» y

nucios de Santiago.
— Ue Santiago ol Subteniente

contador señor Carlos Astorquiza
rU I- ».(

Se encuentran en vigencia los itinerarios de

verano del Ferrocarril de la Compañía
Minera e Industrial de Chile

Presentamos a nuestros lectores en furnia clara y sencilla los nue
vos itinerarios del Ferrocarril de la Compañía Minera e Industrial de

Chile, que se encuentran en vigencia desde el 1.° del presente mes y
año que regirán hasta nuevo aviso.

TRENES I>E PAS ULROS

de

LOTA A CONCEI'CIOiN

Primer tren .le la

Sale a las 7 hor

Llega a Concepción

Segundo t

Sale a 1

Llega u Con i a las 10.15 hs.

Trenes de la tarde

Segundo tren. Sale

horas <5.50 P. M.)

Llega a Concepción a

ras (7 P. M.)

is 17.50

i 19 ho-

TRENES 1)E PASAJEROS

de

LOTA A Cl'RANILAHUE

Sale a las 10,12 horas

Llega a Curanilahue a las 12 hs.

Único tren de la tarde

Sale a las 16.52 hs. (4.52 P. M,|
Llega a Curanilahue a las 18.50 hs

(6.50 P. M.|

FUENES DI- PASAJEROS

de

CONCEPCIÓN A LOTA

Segundo tren de la mañana

Sale a las 10.30 horas

Llega a Lota a las 12 horas

Trenes de la tarde

Primer tren. Sale a las 15.,'iO hs.

(3.30 P. M.)

Llega a Lota a las lti.47 horas

(4.47 P. M.)

Segundo tren. Sale a las 19.25 hs.

(7.25 P, M.)

Llega a Lota a las 20.35 hs.

(8.35 P. M.)

TRENES DE PASAJEROS

de

CURANILAHUE A LOTA

Sale a las 7 horas

Llega a Lota a las 8.56 horas

Único tren de la tarde

Sale a las 16 hs. (4 P. M.)

Llega a Lota a las 17.48 hora:

(5.48 P. M.)

COMBINACIONES:

El pri _r tren de la mañana que sale de Lota a Concepción
7 horas combina con el expreso a Alameda que parte de Coneepc
las 8.26 horas y con el ómnibus que sale al mismo punto

El segundo tren de la tarde que sale de Lota a

(5.50 P. M.), combina con el nocturno a Santiago que
ción a las 19.25 horas (7.25 P. M.)

n
■— —

,i ■ =

.40 horas,

.as 17.50 horat

;ale de Concep-

Hotel Central
LOTA

Establecimiento recién abierto que ocupa los

altos de la tienda "La Fama".

Se reciben pensionistas — Precios módicos

sara'.iam, ello., ni

-Regresó de Ye

3scar Espino/a Lav¡

Parroquial do Lota, Nury Julia,
hijita del señor Luíh Parra Sanhueza
v de |,i Beííora I idolina S.-juilveda
de Parra.

Fueron padrinos el son.,)- Miguel
Contreras y scilora Pro^peiina de

Habiendo

N." 2341 do

A ¡ion

haber .bolo

lo la libreta

■

alguno poi

KECIIÍIMOS Y l'l'lll.K'AMOS

Muy .señor mío:

La persona que a usted pide la

inserción del presente artículo es

miembro del Atlético "Manuel Pla

za", y lamenta con bastante pena
la decadeneía mal absoluta de es-

coneeptn-.. rfe meyo- suerte.

En esto- últimos tiempos se ha

tropezado con la completa falta de

entusiasmo en la juventud pertene
ciente al Atlético "Manuel Plaza";
parece que esta juventud se en

contrara enferma, que se yo de

qué males. Algunos dirigentes en

tusiastas se encuentran impotentes
ante esta anormalidad, a. pesar de

sus actividades, impulsando a los

reacios, a estos enfermos de espí
ritu, que luchan por la vida única

mente pot- temor de no perder el

pan. Otros ideales no tienen, vi

ven por vivir, no tienen ningún
concepto de los deberes que les in-

traen compromisos y después se

encuentran incapaces para cum

plirlos, se encuentran con una

montana rusa, con espejismos que
los asustan y los acobardan.
Me pregunto ¿es posible que

una institución que cuenta con más
de un centenar de muchachos fer

al parecer, no hagan nada

por !. sll.U.

atlética de nuestr

posible que ni a 1í__ >.

directorio acudan?

Francamente no sé qué es lo que
hace esa juventud descendiente de
¡los razas que demostraron al mun
do su empuje, valor y perseveran-
cía. Parece que fuera más acep
table estar de punto en las esqui
nas o distrayéndose en las vitrinas
de las casas comerciales de Lota

Bajo, o en otros sitios que no es

prudente mencionar.

Se argüirá de que el trabajo y el

ambiente los cansa, y de que por
tales motivos falta la voluntad, el

empuje, la perseverancia para rea

lizar el perfeccionamiento fisieo

para cumplir con los compromisos
de la institución. No obstante, se

ría ridiculo defenderse con argu
mentos infantiles para no acudir

siquiera a las citaciones que se

han hecho repetidas veces.

En dias pasados acudí a la ci
tación que se me hizo de una ins-

70 perst ■en-~:ib:i

gia atr

u ir hacho.. siqu

luerida
a por

pueblo

i a li

desli-

perfe.

puebl.
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lS^~: FORTES

UNA JIRA DE LOS ASES

No se terminó el partido entre el «Manael

Rodríguez» de Lota con el «Andrés Bello»

de Coronel

I a! primer encuentro per la Competencia Víctor Espil

iti
n cigarrillo;

Los campeonatos de box aficionado de Lota

dándose y ya se divisan les futuros

primera rueda efectuóse en el

i continuado reali:

campeones.
— La

Teatro de la Compapía y la segunda en el local del

circo Corales.—Hasta el memento se ha anotado

un K. O. el club Nacional.—Buenas figuras se prc-

sentan para los futuros encuentres

SSSSI

I»
Mi
W^SSlAo-eoraoc».

COMPAÑÍA chilena de tabacoj



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 15 DE BNHRO DE 19.51.

Se realiz cuatro peleas de

> programadas, fracasando la de

los pesos livianos entre Lab raña y

Jara por haberse excedido de pe

so el primero de los nombrados.

Tranquilino Neira, del Nacional.

con Nicanor Marciano, del

Quintín Romero

50.300 gr¡ nbos ]„.--,

Pelearon estos dos muchachos

por la categoría de novicios, sien

do una pelea movida desde el co

mienzo del primer round. Neira

con sus largos brazos movióse por

el ring, siendo perseguido por

Marciano. Los muchachos se tren

zaron en un cambio de golpe:- lle

vando la mejor parte el í'e-pre.M'ii-

tante del Quintín. Xeiía trulaki

de descontar ventajas peleaiui.i
desde lejos.
Marciano llevó ln ofensiva y el

jurado falló a favor del represen

tante del Quintín Romero.

Osear Becerra, del t(uíntin Rome

ro, y Juan Bta. Arroyo, del Tani

Becerra marcó 5G.260 gramos y

Arroyo 57 kilos.

Los muchachos conscientes del

papel que les correspondía en este

campeonato y no habiendo tenido

Estudie por Correo la profesión

que desee, en las

Escuelas Internacionales

UYALLE 1059 — BUENOS AIRES

Para mayores datos dirigirse al

representante en Lata:

P. GONZÁLEZ R. - inibal Pinto 17Í

hasta esta fecha ninguna pelea,
entraron completamente frescos a

sostener su encuentro.

Arroyo imprimió un ataque per

sistente y se iba corriendo sobre

Becerra para atacarlo.

Becerra lo recibió varias veces

con golpes de izquierda que hicie

ron algún efecto en el represen

tante del Tani. Cambio de golpe;
hubo en la segunda vuelta demos

trando mayoi- efectividad en los

golpes el aficionado del Quintín,
El fallo equivocado fué para

Arroyo por puntos.

Salvador García, del Quintín

golpes dirije
El fallo

por puntos.

HAGA SU PROPIA FOTOGRAFÍA

LE PRESTAMOS UNA

MAQUINA KODflK SIN

NINGÚN COMPROMISO.

HAGA USTEO LA PRUEBA POR

PRIMERA VEZ Y VERÁ QUE SUS

RESULTADOS SERÁN ESPLEN

DIDOS

CASA SILVA

g.<«- •:«■ •:♦:- •»;• ■:♦:■ <♦;. ;♦;- <«. ;♦> ■;♦;■ •:«:• •:♦:- ■:♦;• -:♦;■ ■•»> -:«H

sme/ar*} ti^arriito* érÍaétMcoÍ4r'AviffBlaj,

a •»:• ■:♦> •:♦:• •:« ■:♦> •:♦> ■:♦> <♦> -;♦;■ ■:♦:■

de la categoría de los grillos

llenriqurz. de quien se de.

taba en inmejorables n.ndi

lierfilandi.se como finalista

L-ategona con Peña. Salg;

L'll..a, demostraba sil vil

rece de técnica para que i

pes sean nitidos.

peligrar la actuación de Henriquez.
Pudimos notar la vez cuando

Henriquez fallo en su intento de

La desviación de este golpe v la

ni..

op.Ji-turii.la.) pai a -

golpe habiu rtaác

para haber liquidado la pele
Sin embargo esto no ocu

punios a favor de Henrique

I. a segunda rueda

La segunda rueda se presentaba
ton mayor atracción que la prime
ra, pues había dos encuentros lla

mados a servir de expectación.
Nos referimos al encuentro de

Villalobos con Arias v al de Ca

rrillo con Gutiérrez.

Las peleas de esta rueda se

efectuaron en el local del Circo

Corales, al aire libre.

La carpa llena v un entusiasmo

indescriptible al final de los en

cuentros, hicieron de la velada de

aquella noche una fiesta memo-

Carlos Marín con Juan 2.- I'cña

Hicieron un match sin decisión.

reemplazando al eneueiit m Opa/o-
Pérez. Los muchachos pudieron -].■-

M;i

. I'.

Osear Villalobos, del Quintín Ko- |

del Tani

Arias 5.'i.500.

Fué una de las peleas mejor,

de la noche. Ambos m.,.;haYh(

■ buen box y demostrando

s de estas lides. Hay pro-

Jes los muchachos hacían

Centr<

el ene

altura

Continu<

Quintín Romero.

■ntro para ver al

de la categoría de

leí primer muño

rentaja de Varga.

no Va.gasnieñtra'

eficaz y Lopes

L-stos afii

.le los livi

■mo sigue:

Lagos

■muid y

Jara insisti.'i on el ataque a di

ancia, notándose en Lagos su p

ea abierta. Pudo hacer entrar d

golpes de derecha que hielen

huir por lar

En la segunda vuelta Lagos más

confiado entró de lleno a atacar a

su vez, lo que aprovechó Jara pa

ra aplicar un fuerte golpe de de

recha en uppercut localizado en

pleno mentón que dio con Lagos
en la lona, no parándose hasta des

pués lie contado los diez segundos
de reglamento.

.Lu po r

K. (i. ii los 2!> segundos de empe

zar el segundo round.

Tenemos en Jara un buen peso

liviano y si continúa practicando
el box llegará a tener una buena

ES UNA FELICIDAD

TENER NIÑOS

SANOS -ROBUSTOS -ALEGRES

LOS SUYOS PUEDEN SER

ASÍ, SEÑORA, SI LES DA

LECHE "MIRAFLORES"

RECONOCIDA COMO LA IINICA VERDADE

RAMENTE APROPIADA PARA LOS NIÑOS.

EXÍJALA SIEMPRE Y VEA QUE SEA

"MIRAFLORES"

linuo defendí en, los.
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'LA TIENDA NUtVA" j
de GUILLERMO 2 BURGER ,

Casilla 3ST 6 5> LOTA rr»i<í ton. 1SI' i ta

SKCCKIN HNDA \
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas basta el 12 de Enero de 1931 y su

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

XK tíMom i-:tt 1S I A

A la sombra cielo descuderil
ura

1930 1031 1931

2- 2V 32

m«f; iíom ktuia

Humedad del alr.

BAKOM HTBIA

Presfón atmosférica

PLUYIOMKTRIA

Milímetros de agua calda | 1!

UGUfl CflIDft EN 1930 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE ANO

Febrero.

Marzo

Abril

Mayo

Julio '.'.'.

Septiembre
Octubre ..

Noviembre

Diciembre.

Totai

0.0

17.it

21.fi

21*. 1

utvr,

287 .n

336.1

lüll 1

íiL'i

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16

al 31 de Enero de 1931.

Arreg ada. a la Hora Ofcial

rer.tia PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

lfi SM7 A. M ", 05 A, M !» 52 P M 3 29
1

M.

IV 11) ÍIS
,, ■1 04 , io:iu

,

18 10 4S
,, 4 50

, 11. 1!)
, 5 110

lí) 11. '27 ,, 5 SI
, 11 57 . 5 3Ü

2D 00 00 li 0!)
,

IOTA A. M

:>d 0.31 I'. M. 6 L5
, O 37

:>:>. 102
., 7 14

, 1.09
,

2A I 32
,,

1
7.44

, 1 39
,, 7 "i!

2-1 2.03
,,

,S 1;,
,

'2 14 S '.iti

2b 2 .'«
„

SAb
. 2.4!)

,,
11 HI

-;■:
5 0!»

., 9.21
, 3 2S

,,
9 -i(¡

de Carrillo

Esta peí,.

■luán Urinal

dio (iarcia.'

Quite la pelota pero
no la pierda usted

te a los hah-.'s y fool-backs la laroa

de despojar a los contrarios de la

ble que ol plaver iiop efectiía el qui
to quede pri posesión de la pelota:
pero, así mismo, los hombres rápidos
en despojar de la pelota a los rivales

nía

■e.\m--Tc

Kn lo, |

-facción.

tras juego, ,¡ue el quite • portuno.
La determinación constituye en

ultima instancia la baso del arte de

despojar al oponente de la hall.

Kl player (juo se diga para sí:

«esa pelota es mía», a posar de «|uo

todavía está en poder del contrario,
ha dado e! primer paso importante

para apoderarse realmente de ella

Una ve/ que el jugador tome esa

resolución, doberá ponerse de inme

diato en campaña, ai ae permite la

expresión, a fin de realizar su obje
tivo. Los quites hechos con vacila
ción no aportan mayor ventaja, por
lo que mejor es no iniciarlos siquiera.
No pierda tampoco de vista la pe

lota al hacer el qnite; es algo tan

esencial como la determinación

Otra cosa: no vaya derecho a la

despojarlo
s «cubrir.

El decálogo del padre

IV.-Destruí ras ledo error domé
uto, toda preocupación v tort„
desorden en cuanto aparecióiT
el hogar.

V .-Tratarás de que exista siem.

infllr,™ninlM?B*VIT
^ loS efect°S y

wtre los tuyos qUe tUa
>n ti, cuando nífios,nr,i
impara; cuando adolee-

enri*
qoeensefia;
amigo que

hijos

homo

VIL—No cometerás nunca la
torpeza de presentar en oposición
o lucha el poder materno con el

; tus hijos conoi-
itbii jijuicn ti LBinino de la escuela
ile la desgracia y sopan pobrellevaí

VIH. -Trata qr

si-iuierael c8

la desgracia y

virilidad los :

IX.—Estudiarás detenidamente
las aptitudes de tu hijo; no le harás
comprender que puede ser más qne
tú: ponle silenciosamente en caroino
ie serlo.

X.—Cuidarás sea tan robusto de

cuerpo como sano de inteligencia
Hazle ih'eno antes de hacerlo

BUEN HUMOR

Un sujeto ee llevado a la comi

sarla por haber dado tina paliza
formidable a un guardia de policía
urbana.

El comisario.- ¿Como se llama
usted?

El detenido.— Cándido Polomo.

El comieario.— ¡Cándido Polo-

mo, y ha pegado bárbarameote a

un gtiardial f'¡i— - -¡ llega a lla

marse León Bravo, no deja usted

de él ni el casco para poderla
identificar!

soO»

Vamos a ver, Celedonio; tu que
eres lisio, ¿podrías explicármele

que es ei capital y el trabajo?
—SI. hombre; eso es muy sen

cillo. Préstame cien pesos.
—Tómalos.
—E-te es el capital,
— Entendido.
—Ai cabo del tiempo toe los

pedirás.
—Natural que lo haré.

—Pues, bueno, ese es el trabajo.

l'n nuevo rico fué a la redacción

de un periódico para suscribirse,

V al llenar el boletín pu=o:
€p:in Tihurcio Extraplano, qne

vive en Madrid, calle tal, número

cual, se ni-rribe por un año al

extranjero».
El administrador, al leerlo, le

dijo extrañado.

—¿Pero m vive en Madrid, có

mo -^ -iinrribe al extranjero.?
—¡Otra! ¿Pero hay alguna sus

cripción que valga más dioero''

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

JVUpochO
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR
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Las bebidas no alegran

Tomar alcohol para alegrarse es como hacerse cosquillas para
reír. Confundir la alegría con el hundimiento del hombre en lo que
hay más de repulsivo, es perder completamente el sentido de lo
bello y de lo bueno, ¿ijué hay más hueco que una sociedad de en

vinados? ¿finé hay más lamentable que la incoherencia, trivialidad

y desorden torco del alcoholismo? Sólo el buen equilibrio do las
funciones cerebrales puede procurar esa sensación de bienestar que
irradia y engendra la alegria y el buen placer, ¿ijué podrá agregar
un veneno a las expansiones naturales en el seno de la familia o en

tre amigos? Para que brote la alegria, basta y sobra con las chis

pas que se llaman: juventud sana v belleza.

Premios a los

colaboradores de

LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes condiciones;

l."~El articulo debe tener 200

palabra- aproximadamente,
2."—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 arrecio de sus

ca. cuidado de sus niños, etc., a fin
de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

Z."—Se premiarán los tres me

jores artículos que se reciban en

cada quincena, como sigue: Un

primer premio de $ 10.—, un se

gundo de | 5.— y un tercero de
£ 3.—

.4.°—Los artículos ¡uK-d-n remi-

serán dirigidos al Direrlor de I.A

OPINIÓN, Lota Alt,.

SEGURIDAD ANTE TODO

donde por ln nriturftlc/ii ,!,. ¡,,,\ir

tierras hay ,|Ue extremar cr> f.,:

por dcrn..-H eX;t.¡-er-.A., ;-.•■, j.rec.an
nea do seguridad.
En la Mina N .<■ \7, de ,lhr,h,to

del estado del Pensjlvania ouc d

18 horas en tren desde Nueva York,
tuve oportunidad de trabajar en di

cho establecimiento de carbón, apro

ante de mar di birlo a una huelga,

n'ngiín trabajador deje do usar Iop

medios de seguridad <|iie están

ri-ir equivale a perder para
: la ocupación en el estable-

o por e«ta actitud calificada

nencia en aquel país, una mina de

carbón ee incendió pereciendo aire

dedor de fiOii individuo'.

vi. i

8 son dados de baja,

rrses dol operario
mbicn en contra ,1c

tra de Ir

ncgligent,
los intereses del patrón.
Con tales medidas los obreros

a raciocinar antee de dar un paso en

falso que pudiera ocasionarle serias

molestias, pues reincidir en acciden-
tos no es ninguna ventaja para ellos.

Rosenuo Oartbs

1

Operario del Pique Grande Carlos.

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

Deberes primerdiales

L na dueña de casa, para

que cumpla verdaderamente
con sus deberes, debe saber:

(¡noel aseo y el orden, la bue
na preparación de las comi

das y la confección y com

postura de las ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de
casa.

IV

sino muy pr ......y con ello :

la molestia que t

io tener donde me

[•ara la

Adema-,

Iro de g

j otro género, de se-

etros de ancho, el que
ruatro pedazos, uno de

pedazos iguales.
■ra un medio me-

;o quv cortado en

,ndo i

ole

■

sigue con los

i la paite qu,

iba abajo por la mi

tad, quedando asi tres hileras de

a dos bolsillos muy cómodos para

poner los zapatos. Se ribetea en

todo el contorno y se le ponen

arriba tres argollitas o presillas
para colgarlo en un sitio conve

niente y poco visible.

COCINA

Sopa verde de ¡

Se espinacas en agua con

sal. Cuando están cocidas se ex

primen en el colador. Aparte se

fríe un poquito de cebolla bien fi

nita en aceite o manteca. Estando
casi frita se le agrega un poco de

arroz, el que se salta juntamente
con la cebolla y estando listo se le

echa en el agua de las espinacas,
y una vez que esté cocido el arroz

se retira un poco del fuego y se

fe deja reposar. Cuando se vaya a

servir se fríe unos cuadraditos de

pan y se ponen en la sopera don

de -se habrá batido, de antemano,
una yema de huevo y unas cucha
radas de leche. Se vacia la sopa
en la sopera y se revuelve para

que no se corte el huevo.

De las espinacas se puede hacer

un puré o saltarlas en aceite o

mantequilla, sirviéndolas ron chu

letas de cordero o papas fritas.

Jira del "Bernardo

O'Higgins" F. C.

Kn días pasados el cuadro selec
cionado del « Bernardo O'Higgins»
de Lota Bajo, so dirigió en jira de

portiva a Concepción a fin de jugar
un partido de fútbol con el club

tSanta Rosa Jlillíngí en disputa
por artísticas medallas.

A carpo de bu entusiasta presiden
te don Hipólito Villegas , el cuadro
de la región carbonífera ee presentó
a la cancha Kl Santa liosa presentó
su cuadro reforzado por cinco juga
dores del Fernández Vial y entre

t-llos un ex jugador del equipo selec

Dionado de la zona carbonífera.

,\ pcar ,le esta eventualidad ol

e.juipo lotino. jugando con toda su

Naturalmente la victoria fue cele
brada ruidosamente, pues ante ad-

vcrsnims I ,ii prulen'-os y avezados

mam e muy pobre, sin embargo los

muchachos sacaron fuerza de finque
?,a y lograron equiparar y triunfar

l'üg .si de Lota

entre ellos

3oc. IMF. 1T LIT. "COISTOE^PCION" ■

Freiré esej. Castellón —

Casilla 57 C.
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Tos convulsiva o coqueluche

Descripción y desarrollo de la enfermedad

.ncttad i'|iíí.l,'inica y muy contagiosii «{lio ; ;eneralmenteLa tos convulsiva es una ei:

a los niños.

Se caracteriza [>or una tos que no obedece a las medicinas ; que so presenta en for

ma de accesos, l'nn. quinta es una serie de sacudidas de tus iuu\ rá|)nia^ y numerosas hasta que

el niño se pone morado y parece «pie so va a asfixiar. Km! unces liaco una i i^pjración profunda acom

pañada de un silvidn. 4110 vnl^íHim-nt,' so 11.una gallito. Dirr-pin'-s vu«lven a repetirse las sacudidas de

tus con un gallito al tí nal. por tres o cuatro veces, hasta «pie icnninn la quinta con un;; abundante ex

pulsión de mucosidades o con un vómito.

Después de una quinta, viene un descanso, «|m- en los casos benignos puede durar algunas
horas, el que debe aprovecharse pura alimentar al enfermitn.

Las quintas se repiten 15 a 2n veces al dia, durante 4 ó 5 semanas. Después van disminu

yendo v poco ¡i poco desaparecen.
COMPLICACIONES

Aunque generalmente la tos convulsiva es una enfermedad benigna, suele ser mortal cuando
ataca al recién nacido o al niño de pecho.

Además, suelen presentarse complicaciones, entro las cuales la más temible es )a bronco-

neumonía, que se produce por la mala costumbre de llevar a los niños que empiezan a toser a

respirar el aire frío y húmedo de la orilla del mar. Es muy peligroso igualmente pasar a los ni
ños por los túneles donde la fuerte corriente de aire frió, coa carboncillo, puede causar ia bronco-

neumonia, que es mortal en la casi totalidad de los casos.

CONTAGIO

Se transmite por el contacto con personas enfermas o con las ropas, pañuelos \

otros artículos recientemente contagiados con las secreciones n;i.-m>I';ii m^cas <> desgarro de los enfermos.

El período de contagio empieza aún antes de que se note la tos, durante el período
simplemente catarral, que dina varios días.

Después empieza la tos, ol peligro de contagio continúa hasta 3 semanas. Parece

que en los últimos días desaparece el germen de la enfermedad aunque la tos persi.-ta

PROFILAXIS

Precauciones para evitar la tos convulsiva

1.—Al niño infectado debe aislársele. No se le permitirá ir a la Escuela, ni a ninguna reu

nión pública, como el biógrafo al aire libre, la iglesia, el mercado, etc.
2.—Dobon desinfectarse las secreciones o desgarros v los pañuelos con que se lim

pie la boca de los enfermitos, colocándolos en recipientes destinados exclusivamente a esc ,,l,|.-!,,
en los cuales se han puesto soluciones desinfectantes, como creolina al 5" „ o formalina
al 10',,.

Los que no tengan estos desinfectantes, pueden pedirlos en la Oficina del Hiencstar (Sección
Atención Módica), en el Hospital y en la Oficina de Población Lota Ali<. o (Juranil.ume

3.—Las habitaciones ríonde haya habido un enfenim. deben limpiarse v des.n l'eaarse esme

radamente, para lo cual basta ,,.n avisar en las oficinas de las Poblaciones d,- la Compañía, si

se trata de habitaciones de [impiedad de la Compañía, o al Servicio Sanitaria Fiscal o L'aialmienis. sí se
trata de casas extrañas al personal de la Empresa.

TRATAMIENTO

Es indispensable consultar al módico en cuanto se nota «pie aparece la los v, mcjnr aún, en

cuanto se observa que el niño suliv. de catarro o resfrio.

Obrando con oportunidad, desde el momento mismo en que hay la menor sospe
cha de la t,.s n>inuls1\:i, se podrán usaron ÚnÍ.o las vacunas preventivas v curativas o remedio, cuno
la neo-pancarpino u «,1r«,s, según l»s módicos receten en cada caso, que si no detienen completamente
el mal, lo atenúan y lineen que su desarrollo sea benigno.

En general, el ti.itauneni,, medie, advaeente consiste en ligeros expectoramos v calmantes

antiespasmodico.s. contra las quintas, v ,„i buenas condiciones de temperatura ventilaran alimón-
tacion higiénica. Cuando la tos va d.vhruii.l.,. los paseos al aire libre en lugares protegidos son re

comendables y apresuran el resiableeiuneiito.

demla de tos convulsiva, a lin

Lota Alto, Kelnejn de

, la: ■ieinas del Iti

ueso ivliiei.H.

alas proliláct

[S,-c«.¡n,i AlelH'i.o. Módica I.

i propagación de la cpi

VIDA SOCIAL

Bruii/r.s-EI s;.-^,.;,,^ ,1c- Une-

to,KC|,^„(ile,1<lll]J IkI-m., ,1- Lo
U Alto, a Aria.l,>nni,-. hijjt.it del Sl,

ñor A,lmiii¡vtr.„),,r ,i„i ^tii.lc-i
miento, d„n .1. U, iro W,!-,,,, v ,|e 1;l

Sirv^r¡,n ,1,. \Zh ,"i'¡ ... .. ,

Administra,!, ,r Gonenl ,i,,n j„w

Deruaii-sol y Menura K,,.,,. ,|„ i,,',,,.,,,
gel.
—El Doming., 2A ,¡e Ki,,.,,,. | „,

bautizado en la I "k-ru l'&rt,. ,.i, ,,

■

Ar I In-Mín/,, v de

i \ iiií del Mar, k, „,.[-,„,

'—»—«—"—«—O—O—O—o—
o-Q

Con un reloj «Pique Gran- ,

de>, no sólo se obtiene un

excelente reloj, sino una

garantía de precisión. Usan
do un tPique Grande., ee
llegará a tiempo al trabajo.

Relojería "Barbier"

^fiora Elina Oliv i de Victo.

—Se ha dirigido a Cabrero, h,.
tiendo u-o de su feriad,) legal. elsft
:.,,r Guillermo Scott Paz, empleado
ríe la.Sei.cion del Seguro Obrero dt]
Departamento del Bienestar.
— Jtegresó de la Capital el seBot

Pedro Escobar Fuenzaljda.
—D» paso an ésta se encuentra el

aefior Francisco Leal Vega.
—Man regresado de Santiago lo(

señorea Humberto Arosteguy Ara-
vena y Guillermo Alareón Yévenes,
en donde tuvieron oportunidad du
perfeccionar sus conocimientos en

mecánica, asistiendo a los cursos
nocturnos y dominicales de la Es
cuela de Artes y Olicios.

— Ha regresado de Chillan el se

ñor Víctor Fernández Matus, em

pleado ¡ie la Sección Economato!
del Establecimiento.

— Se dirigió a Concepción la sedo-

rita Maria Faúndez, haciendo nao

de su feriado legal.

Ni i [..-Ha

eado de la capital el S

pez Velozo. deBpués de haber rendi
do una brillante prueba de compe
tencia, obteniendo el Ululo y diplo
ma de Cortador Sastre en la Acade

mia Internacional de Cortadores
Sastres de Santiago.

Enfermos —Ha sido operada eo

la clínica del Hospital de la Cía. Mi.

ñera, la señora Valentina Delano de

fitichelaen. Su estado es satisfacto-

- So encuentra hospitalizada \s

señora Ernestina Flores de Par/a,
— Sigue mejor la señorita Maris

Correa Cuevas.

—Se ha hospitalizado la señora

Rosa Guerrero de Gálica.
—Restablecidos se encuentran los

nefiores Francisco Grez Gome* J

Victorino Ibáfitz Flores,

OBJETCS EXTRAVIADOS

El señor Evangelista Zapata nos

lia hecho entrega de una llave, al

parecer «le reloj de pared, que en

contró en una de las avenidas del

Parque de Lota.

La persona que se crea con dere

cho a ella puede pasar a retirarla i

la olicina del periódico LA OPINIÓN

[-2.° piso del Departamento del Bien

Habiéndose extraviado la Libreta

número 2341 de la Caja Nacional di

Ahorros, queda sin valor alguno poi

haber dado a la Caja ol aviso rea-

I ertivo.- Josc Ortt: Fuen tea!!*

PIDA USTED

Eli FAMOSO

LIENZO

JVUpochO!
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR
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Todo

rá para Lota, la notici;

Iración que hará una empresa de

Santiago, del cine sonoro en el

Teatro de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile.

A tin de dar oportunidad a todos

loa lolinoa de que conozcan esta

maravilla dol siglo XX, U empresa

ha lijado dos días de exhibición,
Martes 3 y Miércoles 4 del actual

Las cintas sonoras que se han es

cogido aon los dramas titulados

«Sombras de gloriai y *E1 Loco

cantor^, toda hablada, cantada y

ato^ráfico Al Jolson. .El Loco

cantor» lia sido uno de los pocos

dramas que ha hecho palpitar de

emoción a los públicos norte y sud

americanos, y el quo ha rendido

mayor porcentaje en todas las salas

cinematográlicas por donde se ha

exhibido, lo cual habla muy claro de

la excelencia del drama.

Los precios se han fijado como

Palcos con 4 entradas $ 12 —

platea $ 2.1», y galería $ 0,80.

«.runda clase S 0 40. Estos
,le ida y vuelta

SOCIABILIDAD OBRERA

Instituciones que cambian Directorio

; la Socie

imbu. dr

Desde el Domingo 23 de Enero se encuentra al servicio

del público un tren especial al vecino
balneario de Colcura

Desde el 25 de Enero la Adminis

tración General del Establecimiento

ba dispuesto que corra un tren ea

peeial desde Lota al vecino balnea

rio de Colcura, a fin de que sea apro
vechado tanto por laa familiiis del

personal como particulares que de

seen pasar un dia a plena playa, go-
¡ando de las brisas marinas que brin
da la excelente playa de Colcura, que
haeido calificada por numerosos tu

ristas que han llegado hasta aquel
hermoso rincón de Lota, como una

de las mejores de Chile.
Interesante serla de que este ser

vicio, dadas las ventajosas facilidades
concedidas y yaque se cnenia con

un medio de locomoción conforta

ble, fuera aprovechado por un gran
número de bañistas o paseantes, ya

que es innegable l,,s beneficios que

reporta el salir fuera del pueblo a

descansar de las doras y pesadas ta-

Puebloa vecinos nos dan el ejem
plo en este sentido; tal como el bal

neario de Penco que es visitado por
miles de personas que salen de Con

cepción empleando cuanto medio de

locomoción existe, ofreciendo la pla
ya de Penco on espléndido espec
táculo con sus miles y

aquel lugar, ofrece en

ación previligiads, wus casca-

as bosques, sus pintorescos
is y su espléndida playa de

pendiente que invitan al pa-
a gozar de un dia pleno de

Robe,

Dada la preferencia de que ha go
zado siempre este hermoso paraje,
no seria avonturado pronosticar una

grande afluencia de bañistas y visi

tante?, lo que sin lugar a dudas trae
rían inferen a algún comerciante em

prendedor y activo en establecer du

rante la temporada de verano algún
establecimiento destinado a ofrecer

al público algunos servicios como

i poder désempenar i

i-:;

sonasqueconc

y distracción.

Colcura, ein
dades qne oír

Hotel Central
LOTA

Establecimiento recién abierto que ocupa los

altos de la tienda "La Fama".

Se reciben pensionistas — Precios módicos

Contreras, Juan

sea Aguilera, re-

Ua señores Carlos

i Sanhueza y En-

lerreros, porta estandaí tes

Bartolo Santa Cruz y

co Sánchez.

■ñor presidente expone que
una fecha próxima que se anun-

:á oportunamente, se llamará a

nión general para darle lectu-

a la memoria, balance general
ecepción del nuevo directorio,
más de otros asuntos de eapi-
importancia para la buena

cha de la institución, por lo

ruega a los señores asociados

a asistencia.

Co

En reunión general celebrada

hace poco, el Arturo Cousiño F. C.

eligió el siguiente directorio para
l-1 año 1M1:

Presidente honorario don Valen

tín Parra, vicepresidente honorario

don Federico Raby, presidente
efectivo don Víctor Vejar, vice

presidente don Manuel Rojas, se

cretario don Gregorio Chamorro,
subsecretario don Raimundo Men

doza, tesorero don Polisario Vega,
liio tesorero don Artemio Arévalo,

Entusiasmo despierta el Concurso tle la Leche Condensada "Miraflores"
Tres premios ofrece la Sociedad Chilena Industrial Lechera "Miraflores" a las mejores
contestaciones a esta pregunta: ¿Por qué prefiere Ud. la Leche Condensada marca "Miraflores"?

sido , ; últir

izado

i* días el

"La Nación'

a favorecer

la insuperable
"Miraflores"

intermedio de

nsumidores de

leche condensada

se ha impuesto
definitivamente en todo el país.
La leche condensada "Miraflo

res" es uno de los productos ali

menticios que tiene, hoy por hoy,
un extraordinario consumo debido
a la confianza que ha despertad,;
en el público consumidor por la

forma especialísima en que ha si

do preparado.

La Compañía Chilena Industrial

:¡mular a sus favor

la leche condensada

Lechera "Miraflot

pósito de e

"Miraflores'
tanto entusiasmo ha despertado! y
ofrece dos mil pesos en premios
que dará a los triunfadores.
El concurso, que hace por medio

de las columnas de "La Nación",

Bases del Concurso de la Leche Condensada 'Miraflores'

La Sociedad Chilena Industrial

Lechera "Miraflores", para corres

ponder a la entusiasta acogida que
el público de toda la República ha

demostrado al preferir su insupe
rabie leche condensada "Miraflo

che Condensada "ÍV

silla M-l). Santiae.
.'¡."—Habrá tres v

para las tres nie

iraf lores", ca

res", abre un Concurso, que se

clausurará el 31 de Marzo de P.t.'fl,

l.er premio: $ 1, nil. I l.'n mi!

\ que estará . ¡ijeto ;, las ml'Ijiíti.

tes basc-

L'" l"'''",¡": * >■'" l.Se- ,,,-n.os

1- Pueden |,amc,par en el

Concurso todos los habitantes <!,< dL4lt'''Vqtl-';:'1"-
10. il uatrn-

Chile sin excep, An de sexo, edad arompanada ri,- ,m » diquelar ríe

c,„d.eA:u- la

'

-¡trui.'m '■ "']Ílen'unlu
¿Por que usted pref i-t <■ eomprai
la leche condensad:, marca "Milu

Í'ot I-. menos, veinte v no mas de

cincuenta palabras. Lo.r sobres de-

i < ndensada "Mira!

trial Lechera "Mir

un redactor de "La

(iti. -.te úe la

es sencill . Se trata simplemente
tar a la siguiente pre-

íunta: ¿1 <ir que prefiere Ud. com

prar la edie condensada marca

"Miraflor

Un jui do especial seleccionará
la- respuestas y distribuirá los
tle- prem ,i> entre las mejores,

es de este concurso se

n esta misma página.
El CMt del Concurso está use-

La preparación ríe la leche conden-

-ada "Miraflores" se ha hecho de

■íociedad Chilena In-

£



.ie ,■ [rnirtriro de iDal

DOMINGO 8 CU LE AN u MriH p'csenu en e! Teatro de la Compañía Minera DOMINGO 8

"El TK.^NFO DEL APACHE"

Interpretes. Ivor N'ovello, Nínna Vanna y Charles Üorner. Programa AJURIA mudo

bre de. .El Apache de París». -El lata, el cele-

en é-tn ]i¡u¡i convertir-e en un aristócrata, joven
i de. una mundana del gran mundo arrolla la si-

«nda por lus celos en un barapo humano.—Esce-

splendor. La vuelta al
___^___^____

;ran un tiempo fus ., ,

,ión desenfrenada, y NOCtUTHa

Continuación de la gran nove a de ■ ■■ -i

bre apache cuyos amores
conociera el [

y apuesto, triunfador
en las fiestas -,,e

tuaeiún de felicidad de que goza nue-

ñus de gran em

cabaret <EI At¡

En Selecta ,if!«, sy-

; i¡;in-ii'-ífi iiue presentamos con

ninliii- admiró en Ih otra cinta, revive

■ del t;run mundo.—La pasión «mfermí

lerte por medio de la calumnia iinpül-
-uewnes.- Fiestas sociales de lujo y e

id, i y despreciado por todos aquellos t\
■

pile, leu lm celos sirviendo de arma de t

directo es sen ares E

A u lele Torre s, Berr

Herrnin o Vale nzuela j

Vll|U,-7., capita

mingo Barra, efe, 'ti\

Carvaj, a ,>itan

Moir -a! es, ca litan di

don He

don Raimund, Me 11,1

de seg jnda , ívision

lobos, capitán de la tercera divi-

tán don Remigio 2." Chamorro, ca

pitán de la sección infantil don

Luis Herrera, vicecapitán don Or

lando Parra, masajistas oficiales

señores Samuel Sepúlveda y Flo

rencio Hidalgo, delegados ante la

Liga de Fútbol señores Víctor Ve

jar, Raimundo Mendoza y Artemio

ArévaJo, jefe de útiles don Aure

lio Torres, porta estandarte don

Bemardino Opazo.

Nuei

Alberto I

actas don

don' Pedrc

ña, junta de contabilidad

José Retamal, Moisés Ag
Luis Abraham Gómez.

Directorio del Bernardo

O-Higgms P. C.

De la Sociedad Gran

ituinislas \ l'-igoneros
Mecánicas

Presidente honorario don Enri-
rjlie I.uemmoimann, vicepresidente
honorario don Kmilir, Castillo, pre-
-identc efectivo don Juan Monte-
:rino.s, vicepresidente don Cario-

Monte-, secretarlo don Atbertn
Mato-, pio-ecr.-tano don Carlos
f'.-nailillo. tesorero don Juan loa
ra, he. inot.-oieco don ílilb-rt,,
lincha, directores -eiiorcs Juan B.

Araneda, Viterbo Alareón, Hum-
n.-ito Varga.-. Cailo- Aguilar, Ma
nuel Martines: y Cari-,. Canales,

líuel Tuya, Pedro ChriMÍansen' y
Ambrosio Rodríguez, finita están-

Riff,,

e- Arr v Ja-

La industria metalúrgica de Valparaíso se

encuentra amenazada de crisis
De mil obreros, quinientos se encuentran sin trabaje

y los otros quinientos trabajan tres días a la

semana.—Solicitud entregada a S. E.

ÉT-» •:♦:■ ■;♦:■ •:♦;■ ■:♦> ■;♦;. ■»:■ ■»:■ :♦;. .;♦;. ,x. .x. .■

nal han compróme

mititud de José 2.'

Neim v Lugardis
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DEPORTES

EL 8
del presente actuará ei? el Estadio de la Cía. Minera

el "Arturo Prat" de Linares, que perdió frente

al Coló Coló por la estrecha cuenta de íxo

La Selección de Lota cumplió una buena perfemapee, en contra del Seleccionado de

Coronel, derrotándolo per la cuenta de 2 tantos contra cero.— El «Coquimbo» de

Penco fué fácilmente vencido por el aguerrido conjunto local «Luis Ccusiñc».—

La prensa anuncia la venida al sur del «Badn?it)£tcn» de Santiago.—

¿No sería posible a nuestros dirigentes tratar de que este poderoso
elenco capitolino nos visitara?— Ctras informaciones.

Habiendo tenido conocimien

to el Directorio del Deportivo
«Manuel Rodríguez», que los re

presentantes del «Arturo I'rat*

de la ciudad de Linares, llega
rían en jira deportiva hasta nues
tras tierras, ha practicado las

deügencias del caso para llegar
a concertar un amistoso de fút

bol con el equipo que trtte esta

embajada deportiva.
Asi ha sido como estas ges

tiones han llegado a feliz tér

mino, y por correspondencia
que ha llegado a la secretaría de

la institución «guerrillera», este

partido ya es un hecho y él se

efectuará en nuestro Estadio el

Domingo 8 del presente.
El «Arturo Prat» de Linares,

posee un aguerrido conjunto,
pues por referencias hemos sa

bido que en la actualidad es eí

Campeón de Maule, vencedores

de equipos como el «Unión- de

Chillan; «Comercio» y «Depor
tivo Español», etc. de Talca. En

Santiago, el año pasado en el

mes de Septiembre perdió fron

te al Coló Coló por la estrecha

cuenta de IX"-

Por lo que dejamos anotado

puede verse que el conjunto que

luego nos visitará es un rival

bastante peligroso para el buen

cuadro «guerrillero», lo que da

rá entonces oportunidad a nues
tros aficionados para presenciar
un entreciudades, como muy

[locas veces se haya visto entre

nosotros.

Es ésta también una oportu
nidad que se nos presenta para

apreciar debidamente, de lo que
son capaces en el dominio del

balón, los equipos de la Zona

Central del país, y a ellos para

que conozcan la capacidad y

empuje de los hijos de la tierra

del carbón.

Que sean bienvenidos los vi

sitantes y que los sea grata su

corta estada en nuestro pueblo.

BOX AFICIONADO
El Viernes 23 de Enero se realizó en el teatro de la

Compañía Minera e Industrial de Chile la tercera
rueda de los campeonatos boxeriles.— Se carac

terizó ésta por las sorpresas habidas durante los
encuentres — Les vencedores de la noche del

Viernes fueron Caries Sealls, Carlos Marín,
Osvaldo Jara, Eley Neira y Enrique Peija.

Y hemos llegado a la semifinal

ríe los campeonatos boxeriles or

ganizados por la Asociación de

Box de Lota. La tercera rueda de

estos (Campeonatos efectuóse en A

local del Teatro de la Compañía
Minera el Viernes 25 de Enero y

en ella tomaron parte doce aficio

nados que rindieron con eficiencia
su poderío en el cuadrado.

Las peleas fueron movidas des

de e! comienzo y el público pudo
retirarse satisfecho después de ver

güilos afic

U-i nativa^

í tuvi

cilla, rm-nte

i al-

enir para el boxeo

considerando por

np.-o -Mo-

pesos serán mas tarde fuertes y

aguerridos defensores de los colo

res de Lota. Para ello necesitan la

perseverancia que dará los mejores
resultados en tiempo no lejano.

Ejemplo tenemos ya en los que

han optado a estos títulos y se

mantienen en forma para cual

quier actuación ante próximos ri

vales de otros pueblos.

Queremos estimular a estos mu

chachos que han logrado llegar a

los puestos de avanzada y esperar

relio que se

en todas la:

»> ■:«• ■»:■ ■:«. -;♦:- <«. » :♦;- •:♦:• •;♦;• •:♦:- •;♦;-

"*^gfr™>dgarHiJo* dria&acoHrgiida .,

JOCKEY CLUB
'PAPA LOS Que SABEN FUMAfí "fc.

y se mantenga en continuo traba

jo deportivo.
Osear Villalobos, que nos hicie

ra en el Circo Corales una emocio

nante pelea frente a Arias, se ha

clasificado campeón de los novi

cios en el peso gallo. Este aficio

nado puede llegar lejos, pues hay
que considerar que siendo un pri
mer encuentra demostró tener con-

dteioBM especiales para esta cate-

lantiene cuidadosamen

te 3 I girr,

solo día.

El pupilo de Melgoza creemos

r¡ue hará un buen papel más tarde.
Los pesos plumas quedan por

definirse. En la categoría de los li

vianos se ha venido destacando

Osvaldo Jara, que posee un buen

golpe de derecha que aún no está

del todo pulido. Nos ha dado a co

nocer sus excelentes condiciones

en las dos peleas que ha sosteni

do. Venciendo por fuera de comba

te en la primera rueda y haciendo

un match eficaz en la segunda ac

tuación. Fué emocionante el en

cuentro del Viernes y por éste el

muchacho se merece con justicia
el titulo de campeón novicio de los

V ahora esperamos, con tres

campeones ya, la última rueda de!

campeonato de aficionados que nos

ha venido preparando nuestra Aso-

Por J'iimcrr se efectúa en

Lota esta clat e ,\f- veladas v ei i-

¡riente ido sus r SLlltuUur,,
tanto n lo qu se e fien- a los en-

cuenti as efectuado corno al entu-

Uo-, ■

que ha prer dido er

s gim

los cen-

«criad

TialJ.dj

cía de otros n nos q O COllt-i

tfíUÜOr, por est ent l-UMH d han in-

tí le sai o a los cent a ver de

pueden apíleos

[)o no lejano.
■ülamns equ vocado al ase-

el bl \, un Cplll ? boneficioso en

si-mitlu

Comentam >S los encu ntros efec

tuade s en o Tea •o de la Compa
Viern s ->:í esente. Ui

SCs rl,."1."' prese
nenos

,„ ,.,^.kVi'n
tros, utraíik por a bo dad de lo

:■:•:♦;■ ■;♦> -;♦;- ■:♦; -:♦;. .;♦> .;♦> %&
■

m, .:<5. ,>;. ■:♦:■ <4t- •;♦:- :♦> :♦> .;♦>



'

bastante biei

Peña. Lo recibe de inmedia
un fuerte izquierdo y hace

La segunda vuelta fué más

plia en puntos para Marín

acii use jado por sus ayudante:
;-e emplear la izquierda

posición y castiga en f«

a Arroyo. Marín comete

tomando a Arroyo, que

sanciona llamando a los

Kl fnll.

ilberto Opazo con Os

jado trata de man

i haber.

algado procura peí

-. de la terceri
ja que ver e

iciúr,i para pro

Se anuncia la venida a Lota de un club boxeril de Talca

esta velada es el Quintín Romero
de Lota y para ello apresta a sn

mejor gente para enfrentarlos a

fos visitantes del David Arellano

que en breve serán nuestros hués

pedes. Trae este club un buen

equipo de fútbol que jugará con

uno de los buenos cuadros de Lo

ta cuyo nombre reservamos por el

presente mes.

Los talquinos traen i

to de aficionados, entr<

El club que haií

El Centro Quintín Remero celebró con una fiesta íntima

su quinto aniversario el 17 de Enero de 1931

uní lu-

Quintin bregamln para conquistar mayor

pre-ü^" para la institución. El

quinte M-ilnr .luso Dilinger, presidente ho

norario dol Centro, fué muy aplau-

sos afi- Kl señor Rivas dijo más o me

ordó el nos lo siguiente:
do la

Si-ñorcs, mis amigos, valiente;
pi-cia!.-

muchachos del Quintín Romero:

Aqui nos hemos reunido en ama-

tde camaradería para celebrar con

wisauo do la fundación de este

Tal dia como hoy. el 17 de Ene

ro del año l!)2ñ, se reunieron por

piimeía vez un ¡rrupo de esforza

dos jóvenes deportistas v echaren

las bases de este centro. Grande

fue el esfuerzo que tuvieron, si"

ererajii/.ndores y nosolros los que

i-.'tnd,, ,A fruto de siis sacrificio?,

iiov a Sus piinu-i-,.. presidentes,
verdaderos ,-j,ijj]d.i~ de abnega

ción v sa. nficio. por el levanta

miento di-I bo\ I.K-ril. Kilos han si

tio en sus eomnnzos don Aurelio

[Jim-/, el comandante don Hum-

bfitd An-iais-atla v el doctor señar

leño que en tierra propia y extrañ

ara hi7i. vibrar los públicos de en

tusiasmo con su bravura indoma-
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: OBR IROS!

: Nunca ea tarde para aprender Ud; puede surgir ocupando

¡ 15 minutos en mi caea para dignificares. Estudie por correr!

■

pondenciít loa cursos de perito mecánico, maquinista ferro-

* viarío, técnico electricista mecánico automovilista, etc . etc

: SOLICITE DATOS AL REPRESENTANTE DE LAS

I ESCUELAS SUDAMERICANAS

I PEDRO GONZÁLEZ REBOLLEDO

Í ANIBftL PINTO N" 179 LOTA BAJ

a' raza, al

gran co

dial de todo;

ropeos del peso pesadn; después
pasó a los Estados Unidos donde

derrotó por fuera de combate a

una. serie de hombres de cartel

hasta alcanzar una brillante situa

ción y hacer que el público se preo

cupara vivamente de cada una de

sus contiendas que eran verdade

ros espectáculos de valentía y pu

janza incomparables.
En esa época gloriosa de nues

tro querido y viejo boxeador Ro-

acertado estuvieron sus organiza
dores al darle el glorioso nombre

de "Quintín Romero".

Los innumerables aficionados

que han actuado y siguen actuan

do por este centro parece que lie-

viejo Quintin, pues en el cuadrado

no se rinden asi no más, v cuando

caen vencidos muestran en sus ros-

portista para el cu

la victoria como la

Recordemos, ami

de hoy los nombr.

Muñoz y José Mi

otros que habiendo

primeros pasos en e

tro han alcanzado i

i dol buen de-

cha, < mpe

«aciones e

Santiago,
Valdivia, i

vuestros puños,

del

do,

■-tros i

directores, presidentes, secreí

ríos, etc. no pueden hacer más q

obra administrativa.

Es el empuje de ustedes, es

potencia de vuestros músculos

que tendrá que probar lo que e:

rndo

■Ai para elle

plimiento de '

;i!jsu.'ik-íiiii absidut

lltusiasmo y porsevoi

hasta hoy lo habéis

■ mo dudada:

de todo vi.

utoridades, ]

FUTBOLJ-OCAL
El cuadro representativo de Lota se impuso sobre el

de Coronel por la cuenta de dos tantos a cero.—

Comentarios sobre este encuentro entreciudades.

El Domingo :

lado para la re¡

presen tat.

ligro emprendieron n

nos de Coronel por i

airosa la defensa mantenida

que por fracaso de alguna i

actúa por su dub en el puesto de

interior derecho, hubo de jugar es
ta ve?, de puntero.

Y así en esta forma el quinteto
de ataque sólo pudo organizarse
casi en la mitad del segundo tiem-

K¡ ¡tía izquierda fallo con la ¡u-

i-lusii.il do Vega del Arturo; este

jior alcafar la altura del partido

compañeros.

il.-l Luis, y practicado ,-1 quinte!..

forma tendríamos una liiu-u delan

tera peligrosa en todo momento.

Proponemos, pues, a la direc

ción de nuestro fútbol que el cua

dro representativo de Lota quede
■ta forma:

Li; ■cir

conio un buen guardameta.
Rivera en la zaga, irreemplaza

ble. Leal, flojo en el partido del 18,

podria, con mayor preparación, al
canzar el grado de eficiencia de

su compañero de zaga si es que

no hubiera otro mejor que él en

La líni

-Mo.

iodia es naturalmente

ES UINA FELICIDAD

TENER NIÑOS

SANOS - ROBUSTOS - ALEGRES

LOS SUYOS PUEDEN SER

ASÍ, SEÑORA, SI LES DA

LECHE "MIRAFLORES"

RECONOCIDA COMO LA ÚNICA VERDADE

RAMENTE APROPIADA PARA LOS NIÑOS.

exíjala siempre y vea que sea

'•MIRAFLORES"

.-.=■ ...... _-^—

"LA TIENDA IMUtVA'
de GUILLERMO 2. BURGER

-fis-.lls. 1M ■■
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 26 de Enero de 1931 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKUMOMKTIilA

A la sombra

Temperatura
1930 1931

Maxim» del sño 2¡-4: -.'.Y

Minima del uño T !'i

:itn arr.rjriiPNi

1931

1931

Iir<;u< .31 ktiíia

Humedad del aire 1930

100

3ÍI

Máxima del año

I Mínima del año

BAKO>1 tiTKIA

T930 1931

7fi 1

i- 74!'._

1931

Presión atmosférica

Máiima del año.

Minima del afio. ... ...

IA

1930

1.454.0

PLÜVIOMETIÍ

Milímetros de agua caída

Total hasta la fecha

| Total en el afio

A6UA CAÍDA EN 1930 Y EN U QUE VA COflRIDO DEL PRESENTE AÑO i

1930 1931

Enero 0.0 r íillmetroe 15,") ti milímetros

Febrero. ... . 17.S

Marzo 21.0

Abril 218.1

Mayo . iit;r>

Junio .... 287.fi

Julio 336.1

Agosto . . . 150 1

Septiembre. . fi4.n

Octubre m.t

Noviembre m.-i
1 Diciembre iuí.h

Total 1.454.0 !.».«

Hora de la plea j bajamar en el puerto de Lota, desde el 1.

al 15 de Febrero de 1931.

Arreglada a la Hora Oficial

Fecba PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

3.43 Y. M.1." 9 31 A. M. 3.22 A. M. io. os r. m.

2 1022
,, 4 20

,, 10 5is
.

3 11.10 ., 5.10 ., 11,411 ,

4 11.57 , 5 58 ,.
■ un (i')

,

5 0.31
,, 0 43

„ u,n
,

\ 6 112
„ 7.24

., , 1.24
, 7.36 ,,

7 154 , 8 0G
,,

; 2.111
,

8 2.34 .. S.4t>
,.

! 2 ."ií 'i o1;

9 3 15
,,

SJ 27
.,

! -¿MI i i'i

10 4 01
., 10.13

„ 1.-2S ID ID

11 ó 02 .. 11-14 ., \J 411
, 1 1 r,S

12 (i 2fi
.. LIO. 00

., 7.18
,

1) '-'S

13 ' ■',, 1.30
,, S.45

,

■) |)<|
' 14 9.08

,. 2 57
„ SJ.46 , 3.20

,,

15 O.-aS
,, 3,58

„ 10.31 , 4.10 ,,

p^niia^iffinaS^nH^ffliHn^íffiH!

tí
tí
tí
■•■'-

X

l
tí

tí
tí
tí

CIGARRILLOS

compañía chilena de tabacoj

jECONOMATOSl
ui?: LA

i Compañía Minera e Industrial de Chile !

: OFRECEMOS:

| Zapatillas de lona blanca con suela i

: de goma. :

: Artículo Basel papa hombres $ 16-50 :

: ,, Kocln ,, señoras ,, 21.50 i

| Tpajes de baño papa señoras,
■

i hombres j niños, están pop agotarse, i

: Espepamos en estos días nueva i

i pemesa. •

| El Jefe ■

3 *

B

PREFIERA USTED

| la "SñSTRERIñ LOTñ"
de ERNESTO del O. MORA.

! L?, más antigua de la localidad, reconocida por su competen-
.-. -

^_- cja y seriedad. =

¡ Si usted desea vestir bien, gastando una insignificancia,

| recurra a la SASTRERÍA LOTA de Ernesto del C. Mora.

ES ILA MEJOR

lo mejor tle] cuadro v en la forma i del campo de juego, trabajándolas
como se presentó el Domingo es lineas medias bastante bien.

timamos no habria para qué cam Lo? primeros en abrir la.cuinü

biar ningún hombre: Aravena, Ve- fueron los lotinos mediante una

riegas Carlos y Henriquez. buena combinación de Zapata, ale
La linea de ataque, a la cual no? ro derecho del Luis.

hemos referido en forma especial,
creemos quedaría en buena forma Pedro Leal abre la cuenta

después de hacer practicar bástan
le a sus hombres en la forma Se sitúa nuestro gran centro en

buena colocación a treinta metroí

Puntero derecho Soto, interint riel arco de Penco, mientras Zapa-
derecho P. Aravena, centro delan la se corría veloz por su ala. El

tero el Kran Pedro Leal, interior medio de Penco se interpone para

impedir el remate del lotino. El

balón es recibido por Leal con gol
ReftriMKl.W* en detall., a la ac- pe de cabeza v despide con fuerte

macion d.l Dominí.-" 1S dejóme tin. al arco, encontrando la red de

«(piteado, pura la historia ríe lo- ¡0= visitantes.

puc-to- !„„■ Lota llieion ,„,„,>„•,. Otro poal para Lota

-\[. y ^'"'l'-.:. ";:,„..'..^ .';.'*.. 't.,,.
h

Casi a lo* quince minutos de jue

fnn^icriüiini- la- incidencia- h-í- go se ju-oduce el segundo tanto pa-

i-on justa razón debe impacientar menle el peí -fot-ador del arco

al público que concurre a ver e-ta |>e neo n.

entrada y para el cual hay deie- 1 n penal que desvia Leal

El .Luis Cousiijo. £anó al

. Coquimbo i» de Pcijce

por tres tantos a une

el Dominio 2i> tic Enero,

ISDB¡rKB¡¡tS

e la superioridad de los loca-

Leal desvia intencionalments
tiro de penal, siendo aplaudido
¿resto del centro delantero del

a la linea izquierda ha

len;, corrida rematando
centio de Penco convier-

ni ii .iiiiiii(il:i la cuenta

,,m oro izquierdo del Luií f
■7. el que devuelve la jugad*
,[.■ Penco Mediante fuerte

cereta el tercer goal pl""8

leí minando el partido tno-

ma- larde en 1» iotms

(oo-iño de Lota, 3 tantos.

mibo ,le Penco, 1 tanto.
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COLABORACIÓN

Las nuevas tendencias de la educación

Con la natural confianza qae se

tiene en uu Gobierno que ha venida

demostrando especial dedicación al

pueblo, se espera, con optimismo los

Frutos que han de dar las nuevas

orientaciones de la enseñanza cuya

adaptación a la idiosineracia de nues

tro pueblo se estudia con deteni

miento en las escuelas experimenta
les de Santiago,
Sabido es que hasta hoy día la es

cuela no ha sido más que una incuba

dora de hombres, los que salen de ella
con un sinnúmero de conocimientos

generales, que porsu cantidad y fal

ta de profundización. ee olvidan fá

Gilmente, ocasionando por el prema
turo agotamiento debido precisa
mente por el apremio de tantas ma

terian, que al fin y al cabo, no redun

dan en beneficio positivo alguno,
convirtiéndose los muchachos en

fracasados de Ift vida, sin especiali
dad alguna, desprovistos de toda

personalidad, medios irredargüibles
que ae precisan para luchar con ven

tajas por la vida.

En cambio, las nuevas tendencias

tienen por finalidad de dar al futuro

ciudadano una profesión, una espe

cialidad, que le permita incorporar
se con relativa facilidad en los orga
nismos creadores de riqueza pública.
.La escuela del porvenir no lanza

rá a la vida ciudadana, a hombres

que han invadido las industrias, el

comercio y que en estos tiempos de

crisis de desocupación han venido a

crear un nuevo problema social.

Cierta vez, un distinguido sociólo

go nacional, el Pbro. señor Viviani,
mencionaba la conveniencia de dar

a esta gente desocupada, tierras pa
ra que la cultivasen a fin de solucio

nar este nuevo aspecto que se nos

presentaba, nuevo para Chile y para

las jóvenes naciones déla America,

pero viejo paralas naciones del an

tiguo continente, cuya historia seiin

la los peligros que entraña la dcs-

Ortegat y Gasset; producto genuino
de la escuela que hoy día tioiuie a

desaparecer.
La escuela del porvenir remozará

el espíritu de la juventud, los valo

rizará, y hará del hombre un produc
tor de riqueza de innegables boneti

cios para ei progreso do la familia \

de la Patria.

La idea de convertir en emplearlo
al muchacho se habla arraigado pro-

que su mayor orgullo consistirá en

dar una educación a su hijo que le

permita llagar a la oficina.

Chile para surgir no necesita de

te en la actualidad en nuestra Pa

tria, sino de obreros ilustradlas, cons
cientes de sus deberes que laboren

an forma inteligente en los talleres

y centros productores del país.
La escuela .de! futuro dará a los

ciudadanos los medios de trabajar
inteligentemente por el progreso

nacional, porque no se prepararán
a mediap. en el trabajo mismo, sino

que la escuela tendrá a su cargo la

labor de lanzar a la vida a hombres-

preparados de antemano por ella,
Inteligencias científicamente labra

das por los nuevos maestros, que
encauzarán a los diferentes tipos de
hombres por la senda que la natura

leza les depara.

P.

EDUCACIÓN SANITARIA

EL FANTASMA DE LA TUBERCULOSIS

por el Dr. J, Yaldes Lambes

La llamada lucha contra la tu

berculosis será algo real, con sentido

práctico, cuando el vulgo, médico y
no médico, se dé cuenta de lo que te

trata; cuando llegue a comprender
el gran prubltma y. por tanto, a scnlir

lo de un modo intenso. Primero la

comprensión, después el sentimiento
del asunto. Este sentimiento inteli

gente es lo único que puede dar el

Es cierto que en España esto que
llamamos la lucha apenas interesa a

las gentes. Mucho ruido, mucha

percalina y, entre tanto, los tubercu-
loeoe ee van muriendo con tranquili
dad. De un modo aproximado mne

rer, en este país l'N TUBERCULO
SO CADA C.'AKTO DE HORA

CERCA DE CIEN TUBERCULO
SOS ALDIA: 40.000 TUBÉRCULO
SOS AL ASO. Estas, cifras dedu

cidas de las estadísticas son falsas,
porque muchos tuberculosos no son

tomados c i, por

,nto

tríete crudeza de los número1;, la

gente parece no enterarse, o se entre
ga resignadas! monstruo, inconscien
te o convencida de que el mal no tiene
remedio. El público no conoce al

enemigo y al conocerle no «abe
defenderse contra él.

I.. ; de las gentes

bien peca cosa: saben que la tubercu

losis abunda, que arrebata a los

ye en poco tiempo la belleza de las

mujeres y que da cuenta con rapidez
do las energ as do los que trnbajan
Están firmemrnrc, convencida de

la palabra tuberculosis ee en todos loe

Ya he dicho quo la lucha contra la

tuberculosis no puedo tener realidad
mientras quo el público no entre, en

el problema, habiendo adquirido la

higiene integral por último. En t«d«

estola masa está a cero.

Kl total problema de la tubérculo

legislación y di

frutos que da la ,

i plazo largo, qu
te u ■ i<-ÍTA--

to dinero >n

aquí. Kl rt¡é%

haciendo uní,

sigo esta dir

B ICI

I,-,;,] c

, que t

otro ptiblic.d más culto y más selecto

se precisa una obra cultural más

eNtonsa, continuación y complcmen
to de la actual, quo saldrá en breve.

Yo creo que además de osta menor

cultura so necesita otramás elevada,

He procurado escribir estas pági
nas del modo más claro posible y
limitándolas a lo indispensable
Verosímilmente gran parte del pú
blico no las leerá. Sigamos, no

obstante, sembrando con la esperan
za de que alguna semilla caiga en

tiei i j. a propósito y dé asna cosecha

Es posible que en fecha no lejana
la tubérculo

lultc Ha]

leblo: Mes

lección, lenta y

do los cementerios de cadáveres y

quedarán en pie los afortunados que

puedan vivir una vida amplia, limpia
y sana, y los cultos que sepan luchar

y preservarse. Aspiramos a que

nuestro país esté a la cabeza do esta

*,:

Popir
: pone en una cacerola con aceite

o manteca bien caliente, un poco de

reholla picada finita y estando ésta

a medio freír, so le agregan los pepi
nos bien pelados y cortados en

rodajas delgadas, sacándoles las pe

pas si estuvieran muy maduros. Se

le pone en seguida un poco de za-

nahnria rallada o picada muy fina y
el tomate se le pone al último corta

mineo

íona con sal y

cucharada grande por taza de

agua y se le pone ;.aúear al pala
dar y un palito de canela. Aparte
se pelan manzanas, peras v duraz

nos v cortadas en rebanadas se

ponen en una budinera al homo

CAMAS PARA ALOJADOS

tantas pci-iíoi us salen de viaje, las

extensa. Los divanescamas que se

colocan en toda habitación, además

jue son muy confortables nos sacan

de apuros en estos casos, y no ence

lan muy caros. Un sommier con pa

tas, si se quiere mandado a hacer

de una medida un poco más chica

que una cama corriente, por ejempln
de 1.75 mt. por SO, resulta una cama
bastante cómodi.. En una cabecera

0 en las dos si es posible, sele ponen
unos e^-tanlitos angostos que sirven

para poner libros y otros objetos, y
si se quiere algo más cómodo se dej»
un pequeño compartimento al frente

para los libros y al costado se le

ponen pnertecitae, sirviendo enton

ces para guardar ropa u otras cosas,

según la habitación en que se tenga.
Se cubre el diván con una linda cre

tona u otra tela adecuada y las

almohadas o almohadones se cubren

también con una funda ya eea déla
misma tela o de otra que armonice

con el conjunto. Los estantes de las

cabeceras se pintan, barnizan o em

papelan con papel de un solo color.

CHILE ANTE TODO

En tus gastos, aiin en los más

| mínimos, no pierdas nunca de

vista los intereses de tus com

patriotas ni los de tu Patria.

No olvides que cuando com

pras algún producto de país ex

tranjero, aunque gastes sólo un

centavo, haces disminuir en

otro tanto la fortuna de tu Pa

tria,

Tu dinero debe aprovechar
sólo a los comerciantes y obre

ros chilenos.

No ¡(ermitas nunca que se sir
va a tu mesa carne o conservas

extranjeras, harían agravio a la

crianza chilena.

Edificarás tu casa y construi

rás las obras de tu Patria sólo

con obreros y materiales nacio

nales.

Cubrirás tu cabeza sólo con

sombrero chileno; calzarás tus

I lio, .sólo con medias y zapatos
cliíloni'H, y lustrarás tu botines

súln con pasta chilena.

Ten presente que sólo la ha

rina chilena, los porotos chile

nos y la fruta chilena crean

fuerza chilena.

Si te vieres obligado a com

prar algo que no fuese chileno,

cómpralo al menos en casa de

comerciante chileno y piensa
i¡uo las utilidades de tal nego
cio acrecentarán la rmueza de

i le desvien ja-
ubin.s preceptos

Boc IMP. "Y" LIT. "COJSTQEFCIOINJ" - Freiré esg, Castellón. —

Casilla 57 C. —

Cor:
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Visible progreso en el hogar

modesto de nuestros

trabajadores

No cabe duda alguna o,ue la mo

dalidad de nuestros trabajadores ha

sufrido, de*do algún tiempo a li f.

cha. un gran cambio .)"« as grate
manifestar, pues las nuevas costum-

introducidas on los hogares do lo*

obreros significan a corto plazo el

cambio casi absolntode la mentalidad

estacionaria, si asi pudiéramos Ha-

mar, de sus aspiraciones de diez años

La forma decorosa en que el obre

ro lotino se desenvuelve en la actua

lidad contrasta, con su modo de vivir

de tiempos no lejaoos. Aunque de

bemos dejar constancia que la

totalidad no ha reaccionado pero, si,

la gran mayoria, lo que no es poco

pedir.
En dias atrá«, para comprobar lo

manifestado, tuve la oportunidad de

visitar algunos hogares obreros don
de por todas partos se contemplaba

limpieza y orden. El jefe del bogar,
nn hombre bien puesto, correcto en

bu conversación. Correcto en el vestir,
denotaba al hombre de nuevo «cuño».

La mujer, bien arreglada, atendía
a los nifios y a su marido con todo

esmero. Los objetos de aquella cana
denotaban el buen gusto de su due

ña; todas las cosas colocadas en el

mejor orden; bien dispuesto todo,
daba una impresión de conjunto de

primer orden, no oscapándose en

este hogar obrero, ni la consolita

atestada de libros, revistas y diarios
Las ventanas bien abiertas, daban

paso al aire puro de la mañana, ven-

PPJ©
iJaíiiiU
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así las pie/.as a fin de evitar

lación de aire nocivo, peijudi-
ial a la salud. Todo estaba previste
sn esto hnetar.

Habiéndole preguntado a la señora

su casita en forma tan primorosa,

-Co

.1.

odios que da e

ri.l.i.

que admirar y felicitar muy de

veras a esta perfecta dueíia de rasa

como a bu jefe por la forma econó

mica on quo administraban el hogar.
—Para poder atender a los gastos

de la casa—nos dijo la señora—nos

ceñimos a un presupuesto en el cual

vamos anotando todos los gastos
del día, hasta concluir el race, tra

tando en lo posible, de no gastar más

de lo que puede entrar.

Tenemos para e\ efecto una libreta

de apuntes donde se anotan los

gastos diarios, el menudeo, y en

otra tenemos los gados en grande
de las cusa* que ee compran en el

mes por mayor en los Economatos.

Ahí figuran cosas d- almacén en

r>neral, la carne, leche para los

niños kAíAef K»M

dundo entran los gastos para

,
la rdu

que so adquiere en la mañana en el

mercado N.° 3, etc., etc.

Mediante este sisteiua de orden,

no nos sobrepasamos y así no debe

mos tampoco a nadie.

Don rosperto a la limpieza se hace

Lodo lo que se puede, a fin de ver

modo de optar, de hacernos acreedo

cocina económica que, como usted

sabe, regala la Compañía a las casas

más aseadas.

Las entradas a veces nos dan

ES UNA FELICIDAD

TENER NIÑOS

SANOS -ROBUSTOS -ALEGRES

LOS SUYOS PUEDEN SER

ASÍ, SEÑORA, SI LES DA

LECHE "MIRAFLORES"

RECONOCIDA COMO LA ÚNICA VERDADE

RAMENTE APROPIADA PARA LOS NIÑOS,

EXÍJALA Slb/nPRE Y VEA QUE SEA

"MIRAFLORES"

LA TIENDA NUE.VA1
de GUILLERMO 2. o BUEG-EK

Casilla N.c 65 — L.OX.A. —

Teléfono TSt .o 15

SECCIÓN TIHUSTDA

n esta sección encontrará siempre un gran surtido en Seda, Mesalini
:omanes, Viclucs, y Tocuyos de varias marcas a precios rebajados.'

SECCIÓN A.BARRUTES

Mantenemos siempre provi-innea frescas para familia?,
------

Servicio ráptela e> domicilio =^—_

margen a alalina utilidad y se apro

vecha en guardarla en nuestra cuen

ta qne mi marido tiene en Lota Bajo
en la Caja de Ahorros, y as¡, señor,

pasamos el tiempo, concluyó la

buena mujer.
Junto con esta visita hicimos otras,

y al regreso pudimos notar el aspec
to de limpioza y bienestar que se

nota en la mayoria de loe hogares
do los trabajadores lotinos.

Repórter

NOTAS SOCIALES

VIAJEROS.—Dias atrás estuvo de

paso en ésta don Jnan Manuel Valle,
(.-ir rente de la Compañía Minera e

Industrial de Chile.

—También han pasado en Lota a]

gunosdías los señores Luis Izquier
do, Femando Lira, Carlos Lira y

Eduardo Covarrubies y familia
—Se ha dirigido a Concepción, ha

ciendo uso de su feriado legal, el ue
üor Carlos Hinricksen.
—A Cauquenes la señorita Orfe

lina Pino Pardo, empleada del lies

pital del Establecimiento de Lota.

—Ha regresado de Cabrero el se

ñor Guillermo Scott Pa/.

— Se ha dirido a Concepción la se

ñorita María Elena Fuentes Valen

zuela
—Han lijado su esidencia en Con

cepción el señor José Barraza As-

torga y señora Rosalina Tapia de

NACIMIENTOS.—Ha nacido un

del señor tlumbe'U) l!i/ama v do la

señora Juana Anda11r.de Binarna.

-l'n hijito di'l señor Domingo

t'an-.ijal y do la señora Clarisa lio-

drinuez 'lo Carvajal.

('..iitmua riioj..r rio salí

di Man» Coir.aCuevn-.

■H.-s|.iUI¡z»da -o en,-o

■ ra ¡•.Wcr.l-s IVfia Sej.11

jubilación del Ejército que ha 0bt»
nido el ex sargento don Luis E V.

gas San Martín.
B

Durante esta fiesta familiar reiní
la más entusiasta elegria, retirando.
se los invitados gratamente impre.
alonados por las finas atenciones dt
los doefios de casa.

Asistieron las siguientes personia
señoras Justina de Venegas y Florida
Rojas, señoritas: Raquel Díaz, Marti
Díaz, Claadina Rojas, DemófiU La
gos y Erna Lagos: señores: Luís E
Venegas, Abraham Rojas, Tirita
Cancino, Alfonso Díaz, Víctor Lt.

go8, Abraham 2.' Rojas, Lnis Ofljj,
Santiago Rojas y José Pantoja.

DESPEDIDA.—El Sábado 7 de
Febrero se realizó en los amplíen ca
roedores del Hotel Central de Lata,
una simpática manifestación qne nn

grupo de amigos ofreció a varios jo-
Tenes que dentro de poco se tases.,

taran de la localidad para ir a hscet

su servicio militar.

Asistieron las siguientes personas:
señores Osear López, Raúl Dnárte,
Salvador García, Ricardo lbáñei,
Gilberto Sanhueza. Fernando Fuen

tes, Armando Fuentes. Alejandro Yo

lezo. José Arriagada. Manuel Fuen

tes. Oflopolican Malbrán, Heriberto

Leal. Arturo Retamal, José Gircii,

Alfredo Mora. Austrebento Moray
Martínez.

Excusaron su inasistencia los se

ñores: Sebastián liamos, ReúlLópeí
Manuel Maurelia, Guillermo Scott

Guillermo Hnrger, Víctor Mardonei

y Alberto Demetrio.

BAUTIZO.—En días pasudosfné
bautizado Carlos Ornar, hijito del

señor Roberto García y do la sellen

Emilia de García.

Sirvieron de* padrinos el señor

Juan Mellado v la señora Hermimí

Soto de Mellado.

MATRIMONIO.— Fué bendecido
en la lelesia Parroquial de eítepO*
blo el matrimonio del señor Debe"

Cruces con la señorita Rosalba He*

señor Erarisli

la señora Merca

m.\\iii-:>

Uelpn^j,

I'i.iirra usted

LA -SASTRERÍA LOTA-

Je Erncsts del C. Mera

I n m:is antigua de la localidad.
,,,,., ida por -;u competencia

y spriodad —

S t'rl desea rostir hien,g»S

lando u¡i:i insii;niiic«nf¡»-
r'"

curra a la «Sastrería Lets» *

KRNESTOdclC. MORA

Es la mejor
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Con ted© éxito se desarrollaron, en el Teatro de

la Compañía Minera e Industrial tle Cbile,
las veladas literarias auspiciadas por las

Sociedades Católicas y Ccijtro Artístico

«Carlos Cousiño», verificadas el 70 de Enero

y 1? de Febrero respectivamente.

Como es del dominio público, el
Viernes 30 de Enero ee efectuó en

el Teatro de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, la velada lite

raria musical organizada por las So

ciedades Católicas, la que constituyó
todo un éxito, encontrándose las

aposentadurias del teatro totalmente

ocupadas.

Loa números puestos en escena,
fueron correctamente representados
destacándose en especial el joven
aficionado señor Desiderio Debrott,

que ee captó las simpatías del pú
blico.

«Los Reclutasi fué otro número

que agradó al público, que tributó

loa mejores aplausos de la noche

para manifestar bu complacencia a

los noveles artistas José Fabri, Edith

Barger y Nina Astudillo.

«Globitosi, interpretado por las

nifiitas. Edith Burger, Inés Oportus,
Maii.i Rxcabal, Marta. María Elena

y Margarita Avila, fué presentado
con mucha gracia, como también ol

hermoso one siep titulado « Mira

sol» que fué cantado por las señori

tas Uberlinda y Elena Campos, Julia

Benavides, Luisa Picarte, Juana Oli

vares, Berta Lillo y Zulema y Blan

ca Sanhueza.

En general, la velada organizada
por las Sociedades Católicas dejó
una buena impresión en el público
asistente por la correcta interpreta
ción de que hicieron gala loa jóve
nes alicionados.

El Viorn es 13 de Febrero actuó

también en el Teatro de la Compañía
Minera el dustrial de Chile, el Cen-
!ro Artíst co .Carlos Cousiño. coi)

los hermo os eainetes en 1 acto

■ leliz Año Nuevo» y «Le llegó al

Amlins s ainetes como los números

de varieda es fueron del agrado del

público qu los aplaudió entusiasta-

tstas últimas interpreta-
esalió la señorita Gracie-

la Monsah ez, que fué muy aplau-

Esta une va actuación del Centro

Artístico Carlos Cousifio», repre-
esta institución obrera

utro triunfo más que tiene que agre

gar a los ya obteliidos y cabo desear

le mayor é sito a la luhor artística y
e desarrolla esta entidad

que desde tiempo atrás ha venido

dci- tacando se on esta clase de acción

en la pobla ción obrera de este mi-

La Estudiantina «La Lira», formada por
elementos obreros, cambia directorio

En reunión celebrada últimamer

te. este conjnnt o musical, compnest
en en totalidad por elementos obre

ros, eligió el siguiente <

para el afio 1931: presider
rario, señor Edmundo Cotí

dentó efectivo señor Cirios Sopúl-

Alejandm Moraga; Ii'Shiit.i. señor

esto conjunto
vida quo lleva

fructífera. Toe

rectivos han

1 l.v

actividades del conjunto do nuestra

referencia. Más de una vomtena de

jóvenes dol mineral, se lian inscrito

en los registros do esta institución,
en donde han hecho visibles progre
sos en el arte musical ea asi que al

poco tiempo de formado este con

junto, ha podido desarrollar diver

sas actividades en la región. Diver
sos actos literarios realizados por

instituciones sociales de Curanila

hue, Carampangue, Coronel, Villa

Mora, Concepción, Tahahuano loe

han contado con su cooperación en

tusiasta.

En Lota les cupo la Satisfacción

de amenizar la Velada Literaria Mu

sical efectuada tn el Teatro do la

Cía. Minera o Industrial de Chile,

por la Cruz Roja Juvenil dol Centro
Femenino «I'stria y Hogar., cap
tándose de inmediato las simpatías
del numeroso público a-ist»nt© a la

Velada,

El Sábuiio 7 del présenle, este

conjuntó efectuó on sa salón social

ubicado en callo Comi-rcio, al lado

del Correo, un acto literario musical

que gustó bastante al público obte

niendo además una utilidad mono

taria por demás lial.igailorn

El señor tesorero de esta institu

ción don Víctor Gómez nos encarga
invitar a los jóvenes obreros que

deseen aprender música, ya sea en

algún instrumento de viento o cuer

da, so acerquen al salón social, don-
do el señor secretario atenderá des

de las 19 horas

1 rc mi-: i>j tu 1- EN EL CONCURSO

TC O D A k:

1
s

?:,;";,
put le tanarl

n CASA

Una Hela

■s - Solí-

SILVA

FUNERALES

i-l presente se ofectuaron

s del 8ono fundador de la

üran Unión de Maquinie

Ll Directorio de

¡al agradece a los

eroso acompa

sa entidad so-

asociados que
s funerales.

CARNET CINEMATOGRÁFICO

Martes 17.—"La marca del fue

go" por Junia Marlove. Sensacio

nal película de aventuras.

Jueves 19.—"Lo que pide el co

razón" por Irene Rich.

Sábado 21.—Tercera función de

la estupenda serie ferroviaria "El

expreso relámpago".
Domingo 22.—"El peligro ocul

to", 4.a función.

Vermut y noche "El demonio de

la pasión", producción alemana

Terra, gran obra dramática de am

biente social.

Martes 24.—"Presente mi capi
tán" por Junie Coogan.
Jueves 26.—"Un mundo infame".

Con un reloj * Pique Gran-
dei, no sólo Re obtiene un

excelente reloj, sino una

garantía de precisión. Usan
do un *Piqtie Grande», se

llegará a tiempo al trabajo.

Relojería "Barbier"

Sigue el éxito del

Los consumidores de todo el pafs envían sus respuestas para tenes opción a los

premios en dinero que ofrece la Sociedad Chilena Industrial Lechera "Miraflores"

A medida que pasa el tiempo au-

frienta el entusiasmo de los consu

midores de todo el pais por parti
cipar en el concurso de la Leche

Condensada "Miraflores", que ha

ce la Sociedad Chilena Industrial

Lechera "Miraflores", por inter

medio de tari columnas de "La

Nación".

Día a día llegan a la casi

lla 8B-D, nuevas respuestas a la

pregunta básica del concurso y que

es: ¿Por qué usted prefiere com

prar la Leche Condensada de la

Marca "Miraflores"?

Las madres de todo el país se

han apresurado a exteriorizar sus

agradecimientos por los beneficios

que han recibido de este insupera
ble producto de fabricación nacio

nal en la alimentación de sus hijos,
La leche condensada "Miraflo

res" es el alimento ideal para las

guagua.s, niños, enfermos y adul

tos. Los médicos de más prestigio,
de norte a sur del país, la reco

miendan por sus excelencias y por
su perfecta preparación.
La Sociedad Chilena Industrial

Lechera "Miraflores" posee en El

Retiro, establecimientos modernos,
dotados de maquinarias similares
a las que tienen las fábricas de le
ches condensadas en Europa y Es
tados Unidos. Al frente de ellos

Están técnicos especializados, y

con larga práctica, que han tra

bajado tesoneramente por conse

guir la preparación perfecta de es

te producto alimenticio ideal.

El Concurso de la Leche Con

dalsnsada "Mirafloi

i el ,'il de Marzo del presente í

un jurado especial calificará las

.spuestas para dar los premios er
¡ñero que ofrece a las tres mejo-

Bases del Concurso de la leche Condensada "Miradores"

La Sociedad Chilena Industrial I Condensada "Mira
Lechera "Miraflores", para corres- 88-1), Santiago".
pender a la entusiasta acogida que | :{.-- Habrá tros v

el publico de toda la República k l
para Ií

ha demostrado al preterir su jnsu- I taciones
perable Leche Condiriwutl* "Mira-, j cr ,

flores", abre un (.'ortcurmí, ijur mi ,„.'.,
clausurará el 31 d.- Maur, .]« lien

,,lí"

■rs Bases:

1." Pueden participar en el Con,

■un-, todos los habitantes de Chi-

1.- YA Concurso

jué usted prefier.
'he Condensada

pie:

.■SOS,.

IIH'Jalaa aontes-

1,000 (Ui, mil

) 000 <^ aaalanto.

t 100 (C abatía,,-

liarlo por r gc-l ■nti Id dia

■. Nación", 1 re ente d

edad Chil. >im-i ■ial Ir

flore

Las respuestas que damos en se

guida hablan de las excelencias de

la leche condensada "Miraflores".
"1." Cuando permanecí en las sa

litreras de Antofagasta, mi hijo
no tuvo otro alimento que la leche
cunden-adn '•Miraflores", desde la

2." Para los helados, no hay na

da mejor; y

3." En todos nuestros postres y

para la cocina en general, se em

plea la leche condensada "Miraflo
res".— (Fdo.)—Gustavo Ocaranza

Prefiero la leche condensada

"Miraflores":
1." Por ser uno de los mejores

productos entre similares que hay
en el país;

2." Por ser superior a otras mar

cas, por su sabor exquisito y bue

na preparación;
3." Por sus cualidades tónicas y

nutritivas; y

cioii.- (Kdc i J. Luis Honi'lla, Al-

to de San Atilomv, ■ ■,,q.;.r\
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¡edad .Ex Fundición de Cobre-,

de su fundación.

SOCIABILIDAD OBRERA

El Centro Femenino «Patria y Hc£>ar»da cuenta

de las actividades desarrolladas durante

el ni)Q recién pasado

En la reunión genera llevad

efecto hace poco por e ta inst

ción, la señora presider ta leve

siguiente memoria;

Estimadas consocia : Da

cumplimiento al artíci lo 15

cuenta de la labor desar ■oll.-ida

Empezaré haciendo

este año marca en núes

ción una de las mas fru

bores desarrollada-- en 1

nuestro Centro y de su

en general.
Tuvimos que lamenta el reí

por enfermedad de la

presidenta señora Mari

Orellana, y de algunos o

bros del directorio por dlíelr

causas.

Actividades dive sas

Durante el año han

123 nuevas socias y he

que lamentar el fallec miento

¡VERANEANTES A COLCURA!

LA CASA SILVA

tiene 200 máquinas
Kodak, a su enieta dispo
sición. Le prestaremos

una sin ningún com

promiso.

PÍDALA hoy mismo

Se han celebrado 45

de directorio, 11 genérale

Heñir

de

o a ft

al, emp

o del

ué inaugurado
iré de 1930. Su presur.

-

15,485.— de lo cu;

del mau

lla en Febre-

pasado y que

ti.

Tenemos el sentimiento de dar

cuenta que tanto el curso de Cruz

Roja como el de Economía Domés-

benei
grán

elas. Peí

cAe año recapacitarán y les daré

mes el impulso debido como co

i-responde a las necesidades qui
vienen a llenar.

Labor del -Círculo de Madrea

El "Círculo ríe Madres" es otrí

también la Biblioteca, la qUe ha
sido enriquecida con obras de al
to valor instructivo.
Hemos adquirido, entre otras

obras, el "Tesoro de la Juventud"
compuesto de 20 tomos y la Colec
ción Moderna de Conocimientos
Universales, cuyo sólo titulo la re.
[.■emienda. Además nos hemos Bubs-
crito a una revista que es exelusi-
vamente para la mujer. En ella
además de una literatura selecta
vienen consejos y recetas para to
do aquello que necesita la mujer
en el amplio campo de sus aten
ciones en el hogar. Hemos recibí-
do también varios libros que noa
ha obsequiado el Departamento del

Nuestras socias tienen con esto
un amplio campo donde cultivar
sus conocimientos, pudiendo alcan
zar así una cultura que no podrá
menos que honrarnos y llenarnos
de la más legitima satisfacción.
Los cursos nocturnos de instruc

ción primaria y artes decorativos
cuentan con una regular asistencia
de alumnas. Hemos adquirido una

excelente máquina de coser y bor
dar, para que nuestras socias y
sus hijas que deseen aprender el

bordado mecánico, practiquen en

ella. Para este objeto se ha en

viado a una socia a la Casa Singer
para que' siga un curso de borda

dos, conocimientos que transmiti

rá a las socias que lo deseen.

El estado de nuestra Caja es ex

celente, pues además de las mati

nes dominicales hemos efectuado
bailes y otras fiestas con halagüe
ños resultados, como consta en el

balance anual, actos que, aparte
del beneficio pecuniario, reportan
un sano entretenimiento para nués-

Las instituciones que dentro de

nuestro Centro tenemos, como ser:

Cruz Roja Juvenil y Circulo de

Madres, también han hecho baza

res, veladas y matines con el pro

pósito de alegar fondos para aten

der a los gastos de sus necesidades,

El paseo campestre que se hizo

a Laraquete para celebrar el 5.c

aniversario de la fundación de

nuestra institución, tuvo tal bri

llo que dejó gratos recuerdos en

tre las familias asistentes, desean
do que ojalá estos paseos se repi
tan a menudo.

Es casi inoficioso hacer notar a

nuestras asociadas, todos los de

más adelantos que se han hecho, y

que están a la vista, como ser en

sanche de la cantina, terminación

de los muebles, adquisición de car

petas, alfombras y otros objetos
para adorno de nuestros salo

nes, etc.. como se puede compro
bar por el inventario y balance

Antes de terminar debemos de

jar constancia de nuestros agra

decimientos por la ayuda eficaa

prestada en todo momento por la

Compañía Minera e Industrial de

Chile y sus dignos jefes, como

igualmente a la visitadora social

señora Berta de Abadie, que es

nuestra consejera y guía perma-

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

|ft A PO CH 0

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR
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COMPAÑÍA chilena de tabacoj

El Domingo i.° del presente la Sociedad

Ex "Fundición de Cobre" celebro su 26.°

Aniversario de su fundación

El Domingo 1," de Febrero la

Sociedad de Socorros Mutuos de

Lota Alto "Ex Fundición de Co

bre", celebró el 26.° aniversario

de su fundación con un paseo cam

pestre que se efectuó en el simpá
tico paraje de la "Playa del

Negro".
A las 9.30 horas partía el des

file desde el salón social ubicado

en el Pabellón 22, casa 1, con un

numero de 50 socios, encabezando
el desfile el directorio de la insti

tución con el estandarte social y

comisiones de las entidades mu

tuales del pueblo, las cuales fueron

invitadas especialmente. La larga
Columna siguió por calle Población

para tomar la Avenida del Pique
Grande hasta llegar al sitio de la

reunión.

Las horas antes del almuerzo

transcurrieron rápidas hasta que
los comensales fueron llamado;

para ocupar sus respectivos sitios

en las bien dispuestas mesas que

presentaban un hermoso aspecto,
A la hora oportuna el señor se

cretario de la institución usó de la

palabra, explicando el objeto de la

reunión en una pequeña improvi-

Sociedad que representaba, termi
nando por agradecer la concurren

cia de las delegaciones de las en

tidades mutualístas de la localidad,
siendo al término de su discurso

muy aplaudido.
Habló en seguida el señor Al

berto Matus a nombre de la So

ciedad "Gran Unión de Maquinis
tas, Fogoneros y Artes Mecáni
cas". A continuación el señor Is
mael Bustos, en representación de
la Sociedad "Artesanos y Obreros".
La Sociedad de S. M. "Unión y

Fraternidad", por tener asuntos

internos que liquidar, no pudo en-

viar su representación a la hora
de almuerzo, pero sí llegaron a la
hora de once, siendo muy bien re

cibidos. El señor Humberto Rodrí

guez, representante de esta pres

tigiosa institución, habló excusan-

haeiendo votos por la prosperidad
cada vez más creciente de la ins

titución hermana que celebraba en-

tusiastamente en aquellos momen

tos sus 26 anos de vida societaria.
La fiesta se prolongó hasta el

atardecer, reinando en todo mo

mento la más halagadora com

postura.

Asistieron las siguientes perso

nas: Representantes de la Socie

dad de "Artesanos y Obreros" se

ñores Leoncio Garrido e Ismael

Bustos, representantes de la Socie

dad "Gran Unión de Maquinistas

y Artes Mecánicas" señores Juan

Montecinos y Alberto Matus, re

presentantes de la Sociedad "Unión

y Fraternidad señores Humberto

Rodríguez y Roberto Pasmiño; se

ñores socios de la Sociedad "Ex

Fundición de Cobre": José Deme

trio Venegas, Manuel González,
Moisés Aguilera, Efraín Peña, Sa

muel Novoa, Eugenio Roa, Rosa

mel Bastías, José Domingo Silva,
Pedro Godoy, Nicolás Ramírez, Ro

berto Ramírez, Pablo Escobar, Jo

sé Villarroel, José Retamal, José

Dasanee, José Cartes, Gaspar

Zambrano, Humberto Mora, Juan

Aviles, Juan Sandoval, Juan Ga

llegos, Manuel Valdés. Manuel Vi

llegas, Juan Villa, José Loyola,
Fernando Gon&üeS, Weoeeslao

Ruiz, Carlos Rammz, Lownzo

Arriagada, Pedro Oportus, Grego
rio Inostroza, Juan Espinoza, Jo

sé Vidal, Eleuterio Zambrano, Ju

lio Orellana, Héctor Uribe, Hono-

Mat

Ir,. Ho:

Instituciones que cambian

de Directcrics

Asociación de Fútbol de I,ola

El siguiente es el direclmio de

la dirigente máxima del fútbol

Presidente honorario, don Vict.n

Espil: vicepresidente honoiario.

i'iVctivu, don Zeriotí I.'n.in Aeunn;

. Mai

protesorero, don l.ui-

Muñoz, Directores: ¡¡

El señor Zenón Undn, que salió

reelegido como presidente de la

Asociación de Fútbol local

Ramírez, Juan González, Erasmo

Aravena, Jacinto Sandoval y Rai

mundo Vargas; junta de contabi

lidad, señores Luís Manríquez, Víc

tor Chamorro y Miguel Contreras;

capitán del cuadro seleccionado,

don Carlos Venegas; masajista

oficial, señor Luis Altamirano.

Presidente, señor Leoncio Ga

rrido; vicepresidente, don Ismael

Bustos; secretario, don Juan de

Dios Torres; prosecretario, don

Carlos Carrasco; tesorero, don

Luis Mellado; directores: señores

José Ulloa, Claudino Puente, Ben

jamín Fredes, Maximiliano Torres,

Victor García y Lorenzo Demetrio;

junta de contabilidad, señores Ma

nuel Arriagada, Luis Neira y Ma

nuel Bustos.

Directorio del * Acevedo" F. C.

"LuisEl Sábado 31 de Enero,
Acevedo" F. C. eligió el nuevo di

rectorio que regirá los destinos de

la institución en el transcurso del

presente año, quedando compuesto

en la siguiente forma:

Presidente honorario, don J. Isi-

il ce j Wilxin; vicepresidente lununa-

rio, don Victor Espil; presidente
efectivo, don Roberto Saeker; vi

cepresidente, don Juan Correa; se

cretario, don Juan B. González;

prosecretario, don Alejandro Mo

raga; tesorero, don Candelario 2.'

Peña; protesorero, don Enrique
Gómez; directores: señores Luis

2.- Muñoz, Juan B. Flores, Gumer
sindo Alvarea, Guillermo Riveros

^ Mateo liancovuh; .:,■]. gado.- an
te la Liga, ¡v.-;i> ■!-..■ Luis 2." Mu-

:n,/.. Enrique G"iiu . y Gerardo

Y II.' J., ">■' Curio., Pnbhizá; carTí-
tiui Iimimm-uHo, señor Manuel Em

pana; vicr«tl»¡tán honorario, señor

tivos, Kcíu.rw Cnrlus Aravena, Os-

rar Cacen.* v ('arlo- Peñailillo;
jefe de utile-, si-iinr Víctor Arave

na; masajista, señor Miguel Saa-

ÍWM'AÑI A MINLIIA Ir INDUS

TRIAL DK ( HILE. KSTABLKrl-

UILNTO DK I.OTA, KN Ll. MES

DE IHCIKMI1KE DE IDUO.

'CARAS ASEADAS"

Premio extraordinario de una co

cina económica.—Juan Cárdenas

Cárdenas, mecánico de la Maes

tranza; vive con su esposa Adela

Muñoz y tres hijos, en el Pabe

llón 4, casa 23.

l.er premio.—Mercedes Gavilán

Parra, barretero del Pique Gran

de; vive ion su esposa Amelio Mal-

donado y un hijo, en el Pabe

llón 51, casa 13.

2." premio.—Antonio Contreras

Donoso, caminero del Pique Alber

to; vive con su tia Serafina Miran

da y un hijo, en el Pabellón 24,
casa 1.

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Amador Ruiz Es

pinoza, contratista del Pique Al

berto; vive con su esposa Elvira

Cofre y un hijo, en el Pabellón 80,
casa ;!.

2." premio.—Luis Alberto Lagos
Hormazábal, contratista del Chi

flón; vive con su esposa Trinidad

Mendoza y 4 hijos, en el Pabe

llón 78, casa 12.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Damos nuestros más sinceros agra
decimientos a todas '«" personas que
se dignaron acompañar a su úl

tima morada los restos de nuestra

inolvidable madre, Luisa Marian-

gol (Q. E. P. D.).
Acto que ha comprometido la eter

na gratitud do su hija Juana Sepúl
veda Mariangcl y familia.—Lota, 11

de Febrero de 1931.

ECONOMATOS
DE LA -

,.

j Compañía Minera e Industrial de Chile j

j Recien Ecabamos de recibir un extenso surtido de artículos enlozados; j

; Cucharones, Paneras, :

■ Espumaderas, Alcuzas,
■

| Hervidores, Bandejas ovaladas, ■

: Jarrltos en colores. Lavatorios, I

; Palmatorias en colores, Prensas para jugo
"

■ Fuentes, y varios otros articulas. ■

: Combata Ud. la mosca y olios Insectos, comprando en los Economatos el ■

j FLIT, FLICKER, ARABA, j
; y otros elementos a precios bajos. :

■ El Jefe ■

á"'"» • ' .,...,.. ..g
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Los últimos acontecimientos del fútbol lotino

Buena actuación de los jugadores locales en

los partidos ep que han intervenido.—La selec

ción lotina se irnpuso una vez más sobre el

cuadro royal de Coronel por la cuenta míni

ma.
—La visita de los campeones de la ciudad

de Linares.—El «Arturo Prat» F. C. es vencido

en Lota por la cuenta de dos tantos a uno.—

Lo que fué este partido enlreciudades —

Lo que debemos decir

sobre el próximo entreciudades boxeril.—

Por primera vez actúan en nuestros cua

drados los mejores exponentes de la proviíj.
cia de Talca.—El «David Arellano» B. C. en

¡ira por la-í ciudades sureñas.—Su conten

dor ei? Lota el «Quintín Romero» B. C.—Peija,
Saldado, Melgoza, Gutiérrez, Vargas y López
serán los contendores que se opondrán a los

talquinos.— El puntaje.

El partido de revancha entre las

selecciones de Coronel y Lota

efectuóse el Domingo 1." de Febre

ro en el vecino puerto de Coronel,

y a presenciarlo concurrió un buen

número de deportistas lotinos.

La forma en que se constituyó el

cuadro esta vez dio buenos resul

tados y fué asi como la selección

lotina se impuso por la cuenta mí

nima, venciendo por segunda vez

en este año al fuerte conjunto de

Coronel, en cuyas filas so cuentan

con muy buenos elementes del ba

lompié coronelino.

El partido, según nos informan

las crónicas respectivas, no fué de

atracción especial dada las carac

terísticas que deben reunir las

fuerzas seleccionadas de dos pue

blos.

El encuentro se definió a favor

de Lota en la forma que dejamos
indicada y su triunfo fué legíti
mo por cuanto hizo demostracio

nes de mejor fútbol durante los

noventa minutos de juego.
Creemos que nuestro cuadro

seleccionado puesto en manos de

algún entendido en la materia ren

diría mejores frutos.

Dejamos insinuada la idea a

nuestros dirigentes deportivos y

ellos la podrán estimar como crean

conveniente, dado el entusiasmo

con que se han hecho cargo de los

nuevos puestos directrices para el

presente año.

sila del Art un

I. ¡mires

r;u¡:

Pral de

mingo 8 del presente
entreciudades entre i-I

junto linarense el Ai tur

cuadro del Deportivo ?

dríguez de ésta.

El conjunto visitan

hasta nuestro pueblo jj

fama anunciándose con

peón de la ciudad de Lín

cedor de cuadros de i

W;,

. Vi: ' K.r

¡VERANEANTES A COLCURA'

LA CASA SILVA

tiene 200 máquinas
KnJdk, a su ■.■iul-i.i d¡, po

sición. Le prestaremos

una sin ningún com

promiso.

PlOñLA HOY W1SMQ

(¡ue nos visitara el Domingo K del

corriente fué vencido en forma fá

cil por el conjunto local, el Manuel

Rodríguez, debido a que el cuadro

local actuó con mayor empuje y

;e aprovechó de tollas las circuns

tancias para hacer suyo el partido.
El conjunto del Arturo Prat po

see, naturalmente, buenas condi

ciones, siendo de mencionar en for

ma especial el juego de conjunte

de todos sus hombres, la forma de

bajos y llevar sus ataques más pe

ligrosos por intermedio del inte

rior derecho del cuadro.

Sus hombres son casi todo?

iguales en el juego, sobresaliendo

solamente su capitán V. Zavala

que guarda su, mejeres energías
desde hace tiempo, Es el mismo

zaguero que dcnio-lm MU grande,
condiciones hace años atrás, perfi
lándose por su juego eficiente y

siendo el gran defensor talquino
en las contiendas realizadas en

Concepción |i:uri la sele

ll-.|i'l

Influy.

>>, dt'l

■ la presentar
ef'ic

fl fuerte viento que había en la

cancha el día del partido. Esto fué

di' malos repulí arlos para ambos

cuadros v a ello su debió la obten

ción del tanto a favor de los lina-

renses dado por Araneda en una

rlvsf; ni triada involución de lu |nr-

lola.

La línea de ataque del cuadre

ilel Prat es rápida, pero debió es

trellarse ante el juego persistente
de la linea media del Rodríguez
en cuyo punto Aravena fué el in

sistente defensor.

Analizando el juego individual

de los jugadores del Prat debemos

mencionar al arquero Valenzuela

n-llt,-- ..elisión.":- en que Ule vnaic-

Y en los ágiles purfem

RI .'-iiiipo .l.-l Kodn

, Aravena, del «Manuel

Rodríguez' F. C, <"'- *" ""« ■"*-

pectacular corrida amu

en la valla del Prat de Li

cando el primer tanto de 1

dó la pelota

Urdir

mala suerte, pues su propio com

pañero de zaga se encargó de ha

cer entrar el balón en el arco.

Araneda estuvo bien en los re

chazos, mas debemos recomendar

le no jugar tan junto al arco. De

este modo se obtaculiza la labor

del arquero y es peligroso al mis

mo tiempo tal como ocurrió el Do

mingo. Cid, a quien no veíamos

actuar hace algún tiempo, estuvo

el Domingo en su día, pues inter

vino siempre con éxito. En la lí

nea media hay que poner a la gen

te en esta forma: Aravena, el me

jor defensor, siguiendo a continua

ción Núñez y por últir
"

Nu

de

de un buen

y Soto.

■ logra-
i de sus

la línea peligrosa de los visitantes
aún cuando tenían en su contra el
viento fuerte de esa tarde.

Los rojos defendíanse Con tesón,
trabajando la zaga para devolver
los tiros de ios delanteros locales.

El primer (anta lo i i Aravena

Después de haber estado un

tiempo de juego equilibrado, pues
los visitantes se entregaron a un

juego de pases para sorprender a

los lotinos, vino la apertura de la

cuenta a favor de los lotinos por

intermedio de Francisco Aravena.

Núñez, centro medio, hizo entrega
de una buena pelota a este delan

tero. Aravena se corre y se entra

con fuerte tiro que bate a Valen

zuela en medio de grandes aplau-

ln i peligroso para Lota

Los del Prat se sitúan esta vez

en el campo de los lotinos y alli

obligan a Cid y Araneda a soste

ner un fuerte peloteo favorecidos

los visitantes por el ventarrón.

Un fuerte puntazo de Guzmán da

en el vertical de Lota mientras Ve

negas se encontraba en la esqui
na contraria. El tanto habría si

do inminente sin esta oportunidad.
El balón vuelve al campo de jue
go y allí Núñez cede un tiro es

quina que servido se pierde fuera

del campo de juego.

L'n hands i la línej

\ i, ilantcs

Los visitantes son favorecidos

por e! juez del encuentro señor

Pinto, quien no quiso cobrar un

hands que se hizo en toda la línea

de castigo y que el público vio en

todo momento. Mala idea dei se

ñor Pinto, pues debió cobrar esta

falta con justicia en atención a su

prestigio como arbitro, pues a él

también le constó la falta cometi

da. Este detalle pudo hacer perder
el partido para los Rodríguez.

Araneda bate el propio arco de

su equipo

Los lotinos han estado dominan

do y los visitantes no logran coor

dinar sus ataques. Mas la suerte

les favorece, pues mientras están

persistiendo en batir a Venegas s«

produce una situación tal que da

con la obtención de un tanto a fa-

i-ur de los linarenses. Araneda

quiere devolver un tiro de Díaz y

al hacerlo lo toma con el pie iz

quierdo, pifiándose v yendo la pe

lota a anidarse en el arco de Ve-

Sol.i hace el segundo tanto de tiro

de córner

Un buen tiro de esquina es ser

vido por Soto en forma impecable,
el balón toma la dirección de la

linee, y siendo esperado por Oliva
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frente al arco para desviarlo con

golpe de cabeza, se introduce en

el arco y produce el segundo tanto

para los lotinos.

I.< visitantes se defiende]

Los visitantes encabezan varios

ataques y se nota la efectividad

de su juego por la limpieza como

pasan la pelota. Sin embargo sus

tentativas se frustran esta vez por

la desventaja de! viento en su

Xavala saca la pelota en varias

ocasiones de entre los delanteros

lotinos.

A esta aluna ,e p

tanto a favor ile Lola,

entrega desde ln misn:

comer y con fucile r

troduce en la red; el

juego.

Dudamos de la efci

ello, pues no podemos i

cómo la pelota pudo I

traducido en el arco.

distancia que mediaba e

gador y el arco hací;

que desde fuera de la

hiciera un goal.

legítir

lo.

La delegación boxeril que nos visitará el

Miércoles 18 del corriente.—Se disputará
cp esta velada up trofeo donado por el pre

sidente del Centro «Quintín Romero» don

Julio Rivas.—Calidad de los competidores.

ódo y .

El Centro Quintín Romero B. C.

de Lota ha concertado con uno de

los mejores clubes talquinos, el

David Arellano, un encuentro bo

xeril para efectuarlo en Lota du

rante la noche del Miércoles 18

del corriente.

La delegación boxeril de Talca

trae entre sus componentes lo me

jor del boxeo talqutno, pues sus

valores han intervenido en los

campeonatos nacionales con muy
buen éxito.

equipo
boxeril que se llevará a efectí

el Teatro de la Compañía

Por primera vez se efectúa en

nuestro pueblo un torneo boxeril

entre elementos de otra provincia,
pues los numerosos entreciudades

que se han realizado en los cuadra

dos lotinos han sido entre aficio
nados de Concepción, Talcahuano,
Penco y Coronel.

Esto hace más atrayente la ve

lada boxeril que se nos anuncia

para el Miércoles 18 del corriente
en el Teatro de la Compañía Mi-

ñera e Industrial de Chile.

La delegación viene compuesta
de cinco de los mejores aficiona
dos del Centro David Arella

no B. C. de Taica y muchos de

ellos han conquistado el título de

campeón de aquella ciudad y aún
de la provincia del mismo nombre.

Los nuestros se preparan con

cuidado para hacer una buena pe
lea frente a los talquinos y han
estado estos últimos días trabajan
do para rematar el entrenamien
to el Lunes próximo.
Sin lugar a dudas, los matches

aeran reñidos dada la calidad de
los aficionados talquinos.

La rategoria de los pesos mos

cas estará bien peleada, pues

actúan dos muchachos de poder y

fuerza en los puños:

Peña f excelente rack 1

rA

de ur de los bue nos b xcadores

¡s taran a Lo :a el Miércoles

18 del presentí.

i'gnvia dt

VmI.IivÍíi.

ron Pantaleon Salgado

El aficionado talquino es el se

gundo campeón del peso gallo de

Talca, es vencedor de los campeo

nes del Plutarco Muñoz de Santia

go, del Pablo Suárez de Concep
ción y del Tracción Eléctrica de

Santiago. Deberá actuar frente al

popular don Panta que ha demos-

Irado estar en las mejores condi

ciones. Salgado nos hizo una de

sus buenas peleas frente a Peña

_

i
»ü '-ifM'&ml
■*i- A-, £-*mw%¡

■SB&g^w^SffBfeiB ES^jíí -;$5I

ÜaP^fc?&M$%

jlr"
¿TOO
«j-jasU-dc

D
—

.os cuadros del «Manuel Rodríguez» y «Arturo Prat. de Linares en pose para LA OPINIÓN, antes
e empezar el partido en el cual el Podrí-Juez se impuso por dos tantos contra uno de los visitantes.
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 de Febrero de 1931 y su

comparación con el afio anterior en Igual lapso de tiempo.

.

— "■

TEBMOMETR IA

1931

' 2Í

;ieH dFs:ocierio

1931

37

A la

Temperatura
1930

Máxim

Mínim

n del aüo 1 2fi-

HIGHOMKTKIA

Humedad del aire 1930 1931

Máxim

Mínim

a del año

del año

100

39

Ü4

40

BAROM KTKIA

Presión atmosférica 1930 1931 ;

7ül

749
Máiima del año

Mínima del aüo

770

PLUVIOMKT1ÍIA

Milímetros de agua caída 1930 1931

Total hasta U fecha

] Total en el afio

0.3

1,454.0

155.(1

1 A6UA CAI0A EN 1930 Y EN LO QUE VA C0RRI00 DEL PRESENTE AÑO

1 1930 1931

Euero 0.0 r íilímetros 155 6 milímetros i

Febrero 17.9

21.6

Abril 218.1

Mayo 116.5

Junio 287.9
■' Julio 336.1

Agosto 150.1

Septiembre. . . 64.0
1 Octubre 88.7

Noviembre. . . 36.5

Diciembre.. . 116.6

Total . . 1,454.0 1Í5.0

1 Hoia de la plea y bajamar en el puerto de Lola, desde el 16

al 28 de Febrera de 1931.

Arreglada a la Hora Oficial

Fema PLEAMAR BAJAMAR ! PLEAMAR BAJAMAR

16 10 37 A. M. 4 43 A. M. 11 07 F. M. 4 49 P. M.

17 11 12
,,

5 19
,,

11 38 ,.
5 24 ,,

18 11 43 ,, 5 40 ,,
5 .ri.'i

19 0.09 ,,
li 21 ,, 0 14 ..

6 26 ,,

20 0.35 ,,
647

,.
0.43

,,
6 55 , ,

•21 1 04 ,. 7 .16
,,

1.13
,,

7 25 ,,

22 1 2ÍI
, , 7 41,, 140 ,,

7 52
.,

! 23 1 7,{\
.,

1 .S Ur, .. 2 11
,,

■< 2-1

•J4 •2 2*
,

■

N 4o ,,

'

2 4(1
,,

II 5S

2,-j ■!■ n:( .. >J Ir,
.,

:í 2S
,,

'A 411
,,

2V, 3 51
,,

10u:i
., 4 2C,

.,
iu. ;;s ,,

2> 6 35
.,

o ui¡
,, .7 ;((>

,.

'

o 4;
,,

hombrr Wnlínnco Moleta, quien

j 1
i'haiiiü- iituali -

1 o altura v alean- -% «r

3 \
pelí e 1>. -■ a .1 > '.i la afición por

pie-i m 1111 a Melgoía en t-l cuadra- P. Gutiérrez que se medirá tam

bién con uno de los boxeadores
a Chaguan. Serán tinto rounds de talquinos
emocionante expectación, las que

nos darán esa noche estos aficio

nados de la categoría de los li La delegación del David Arella
vianos. no deberá aetuar en esta semana

Pedro Gutiérrez ton Humberto

Franehini

en Talcahuano, pues el equipo vie

ne en jira por el sur del país, de

biendo llegar hasta Valdivia.

Este será también un match Para hacer una jira de esta na

emocionante. Ambos son fuertes turaleza se necesita traer buenos

pegadores y deberán hacernos una aficionados v en esta forma dar a

brillante prcsenl ación. Fi'.intrhmi conocer la calidad de los elemen

es la carta brava del equipo, mus tos de la zona central.

Gutiérrez no le tiene miedo v es Para la disputa del premio se ha

pera hacerlo emplearse a fondo. fijado el siguiente puntaje:
Franehini es considerado como Peleas en empate, un punto pa

un fuerte golpeador, habiendo ven ra cada centro.

cido últimamente por K. 0. al Peleas por puntos, dos puntos

prestigioso aficionado campeón de para el vencedor.

la provincia del Maule, Eleodoro Peleas por retiro, tres puntos
Fierro. para el vencedor.

Estos son, en síntesis, las carac Peleas por K. O. técnico, cuatro

terísticas de los aficionados que puntos para el vencedor.

intervendrán en la velada del Peleas por K. O., cinco puntos
Miércoles 18. para el vencedor.

Se encuentran en vigencia los itinerarios de

verano del Ferrocarril de la Compañía
Minera e Industrial de Chile

TRENES I)K PASAJEROS

de

LOTA A CONCEPCIÓN

Primer tren de la mañana

Sale a las 7 horas

Llega a Concepción a las M.20 hs

¡Segundo tren de la mañana

Sale a las 9 horas

Llega a Concepción a las 10.15 hs.

Trenes de la tarde

Primer tren sale las 12.40 hs.

n a las 14.10

ras (2.10 P. M.)

THENI->

I.OTA A

HE PASAJEROS

de

1 I RAN1LA1H I

TRENES DE PASAJEROS

de

CONCEPCIÓN A LOTA

Primer tren de la mañana

Sale a las 9 horas

.lega a Lota a las 10.10 horas

Segundo tren de la mañana

Sale a las 10.30 horas

Llega a Lota a las 12 horas

Trenes de la tarde

1 las 15.30 hs.

s 16.47 horas
(3.30 P. M.l

Llega a Lota

(4.47 P. M.l

Segundo tren. Sale a las 13.25 hs

(7.25 P. M.)

Llega a l.ota a las 20.35 hs

(8.35 P. M.l

TRENES HE PASAJEROS

de

ClRANILAHl'E A LOTA

Único tivii de la mañana

Sale a las 7 horas

Llega ¡1 Lota a las S.5C horas

1 tarde

hs. (4 P. M.)

las 17.48 horas

■ las finales de los

COMBINACIONES:

lllr
Concepción
de Concepción a

, a las 8.40 horas.

las 17.50 horas

sale de Concep-
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Publicación

Compañía Ulatn i

llfjustrlll di Cklll

Lota Alto, 1." de Marzo de 1931.

COLABORACIÓN

CONCEPTOS ERRÓMEOS DEL ESTUDIO

POR MEDIO DE CORRESPOIiDEMClñ

Unagran parte de nuestra juventud
no tiene ninguna visión del porvenir

y se entregan a la vida poco menos

que maniatados esperándolo todo a

U suerte Bin poner nada de su perso

nalidad, nada do sus esfuerzos, cuan

do con un poco voluntad, de hom

bría, podrían legrar una buena pre

paración que los capacitaría para

la lucha por la vida.

Naturalmente, eouio se compren

derá, no se trata aqu! de lajuventud
que ha tenido la felicidad de recibir

una educación esmerada; hablo de la

juventud obrera que se muestra

recalcitrante para formarse un por
venir mucho mejor mediante el

Guando ha tocado la

impnlear a un grupo de jóvenes a

estudiar en forma colectiva, timbean

y terminan por decir que de estudiar

lo harían individualmente, pues les

avergüenza que otros compañeros se

impongan de su desmedrada prepara

Entonces se les propone que la

preparación por medio de correspon
dencia en laa escuelas que existen

en el país o en el extranjero, coma
las 'Escuelas Sudamericanas', con

domicilio legal en Buenos Aires, dan
& todos los jóvenes amantes del

estudio, a los jóvenes que poseen
corazón para la lucha, la preparación
necesaria pai& optar a un titulo

profesional, que les abrirá las puertas
del progreso personal en la actividad
de su trabajo.

He aquí entonces cuando surgen

los pesimistas, los incapaces, para

conceptuar on forma orrónea el estu

dio por medio de correspondencia,
denigrándolo en toda forma, abatien

do a los débiles de espíritu, a fin de

que estos se desilusionen y todas sus

perspectivas do progreso, de re«ur

gímiento decaigan y 8e derrumben

como castillos do naipes.
Fu el estudio por correspondencia

□ taja tle estudi;
Mu; 1 CHS .. dad¡< .ndo-

bs al estudio por unos cuanto

tos basta adquirir la costumbre y

concentrarse por lo menos una media

Además la« lelas Suda.

.de Bu

facilidades de pago a los jóvenes que
lo soliciten. Loe precios son por

demás modestos y al alcance do

todos. Mediante su constancia puede
usted labrarse un porvenir mejor,
perfeccionando los conocimientos de

su profesión.
Puede usted obtener datos de la

excelencia de la ensefianza por co

rrespondencia a los alumnos lotinos

de las «Escuela Sudamericanas', se

ñores Celedonio 2." Banales, Pabe

llón 21. casa 12; Juan Poreira Iííffo,
Pabellón 52, casa 1(3; y Eduardo

Escalona, domiciliado en Callo Se

rrano N.° 131.

Pedro GoxzAlez Rebolledo

Calle Pinto N.° 179.

Lo que debemos conseguir

No debemos dejar pasar desaperci
bida una buena y oportuna realidad.
Nuevamente nos corresponde lan

zar una idea y esperamos sea ella

bien recibida pnr los que en verdad

se interesan por nuestros deportes
La Federación de Fútbol de Cbile

ha contratado los servicios del entre
□ ador húngaro señor ürth.
Por espacio tle un año ha traba

jado con todo ahinco en las canchas

metropolitanas.
Bipn sabemos de las enseñanzas

-¡ue de él se han recogido.
Ahora actúa en Concepción y Tal-

rahnauo dictando clases a los cam

peones de Chile.

¿Nosotros, los de la región del oro

negro, no tendríamos derecho a que
el entrenador alcanzara a dictar

algunas clases?

¡,Q'ie habrán hecho nuestros diri-

gintes
para conseguir que el señor

rth esté unos cuantos días entre

los nuestros?

Entiendo que esto es cuestión de
hacer unas cuantas gestiones, gas
tando solamente un poco de tiempo
y unos cuantos centavos en estam

pillas.
Basta con una insinuación a la

Federación y asunto concluido.

Porque así como tienen derecho
los santiago i nos, los porteños y los

penqnistas, así también tenemos de
rechos los carboníferos, como tam

bién tienen dienen derecho los de
Arica y Magallanes.
Consiguiendo la venida del entre

nador le correspondería a nuestros

dirigentes colaborar entusiastamente
en e-ta obra.

Nuestros deportistas deben asistir

en forma puntual, ser muy obedien-

luntad a toda orden que imparta c]

entrenador.

Deben escuchar con mucha aten

ción los consejos que dicte, si fuera

posible ir anotando las observaciones
más interesantes, conservando tle

memoria los relatos y anécdotas que
se susciten en los partidos de entre

namiento.

Para muchos parecerá un imposi
ble, pero esto es cuestión de coe-

Ya lo ha dicho r.

6 país -,!-,':,

^ .{11

Esto no ts una novedad ni menos

una primicia.
Va nosotrr s tamh:t'sn en la* colum-

ñas de «LA OPíNMN. hacecnet-tión
de mucho tiempo habíamos dicho lo
mismo y no se nos creía.

Y aún más, sostenemos todavía

que el jugador quo no conozca Ion

reglamentos tle fútbol pieide en eti
raeiael 'jn% de su juego, de su astu

cia, de su picartlia. de su inteligencia.
Eso es lo quo tiene atrasado a

nuestro popular fútbol.
TciH'rri'iH Iiniflu.s juj^nli.iv^ riqirif

tidos a lo largo del país que podrmn
*er un Petrone. un Nazzazi un

Andrado, un Orsi.

Pero desgraciadamente, ¿coran hi
lir a un jugador que carezca de los

conocimientos de juego?

con estos jugadores.
Tendríamos <7ue enseñar de momo

Economatos úe la Gia. Minera e inflJe Chile

Recien acabamos de recibir un gran surtido de medias

en colores de moda, en hilo y seda,

Calcetines sport para niños.

Reglo surtido en colores y clases de:

Muselinas de lana,

Opales,
Fou lares,

Muselinas de algodón,

Brillantina,

Popelina,
Brines y Velos.

El más grande surtido en casimires en colores para caballeros,

ARTÍCULOS para colegiales

Se recibió una gran partida de lana marca "El Cisne"

EL JEFE

*m

glai lientos, comentar ar

tículo por artículo, ¡lar conferencias,
dar consejos sobre el respeto para

con el público, para con eus adversa

ríos y para con el arbitro.

Vu he preguntado a más de un

jugador internacional cuanto debe

pesar el halón, que diámetro debe

tener, cuál debe ser el ancho o el

alto de los postea de goal, que dimen
siones debe tener la cancha, y

no han sabido contestar.

Menos serán capaces de demarcar

un campo de juegos, como tampoco
son capaces de decir por qué han

cometido una falta.

Pero, en cambio, con mucho aire

de satisfechos, me dicen, son intor-

Asi, todo esto sucede; debemos en

señar de nuevo el fúth.l, debemos

empezar por los infantiles, poraqne
IIob que fe interesan pir la lectura,

por los que se dedican a comentar

los reglamentos de juego y por últi

mo enseñar al que no sabe.

Todo eslo se puede hacer pero es

cuestión de mucho tiempo, no de

unos cuantos días como se creen los

que «todo lo saben.»

ClPHIANO POMERI.

Lota Alto, Febrero 23 de 1931.

DIES COSÁS_BUENAS
Hay diez cosas de que jamás se

arrepentitá el que las practique:
1." Hacer el bien a todo el mundo

2» No hablar mal de nadie.

3." Reflexionar bien antes de de

cidir una cuestión.

4* Callarse cuando se sienta có-

5." No rehusar nunca un servicio

;nando ee puede hacer.

li." .Socorrer a los desgraciados.
7." Confesar los propios errores.
8.- No enconarlas discusiones.

9.1 Tener paciencia con todo el

..-

i 1 1 1 I T I C I O 1\ ¡
tí
tí
ig La CASA RODRÍGUEZ invita a mi nu-

ít¡

¡fl
■fl

tí

H
me rosa clientela a la colosal liquidación |||
Je casimires ingleses v nacionales ■(■

Importados azul marinos peinados
sólo a S 14.— y S 12.

— el metro

También liquidará un stock de som-

[Ü
"^~- breros finos para caballeros —

j}¡ La CASA RODRÍGUEZ no ven

|j| de, regala sus mercaderías por

¡B termino de estación --------

m

jt¡ Solicite precios sin compromiso

i:;:m;¡ft;nn^

Boo. IMF. -y LIT. "CONQapCIOM" -

Freiré esc*. Castellón ■

Casilla, &7 C.
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#■ CRO LOCAL

SOCIABILIDAD OBRERA

El balance del Centre Femenino

«Patria y Hogar» arrojó uij

superávit de $ 5,087.85

Balance anu íl de 1930

10 NTHADA* SALDAS

Deposito en Cajiv Na- l'onSlMKrirtii mauso

cional de Abonos . ? 4,íu;3.— Ico m.i-ial S 'i.'MAAu

Caja anterior :i4.í í«i

y (,M-t,,s fiiix'rnli'- i,7I7.50
Sulisi.¡i..s a :t'> sociae

Incorporaciones y re r'iri.Hu

incorporaciones 1 211.50 i;nst.,^|T..f.-H01ü-il]lur.(J , ■í.'íT.till

Irn'r.aln- por Clases de

piano y otras 1 'JI'.imj nés. pn-e..s. i-tc YNH.üO

Entradas por inutinés, Tago cirnisi ■> co

fiestas, etc > h.135.jíii branza :t¡w.*0

Abonos a. cuentas por

Venta diplomasy Opi bles

'

1 4ó4 mi

niones. » 390.40

Retirado de la Caja Na lioja Juvenil > I72.5H

cional de Ahorros en IV.inprii libros y di

el año • 7,*64.75 i.n;«i.—

Compra mánuina de

Depositado en la Caja
Nacional de Ahorre-

en el año > _' :;i l —

En caja de tesorería .
> '"rin.^

En d-jn Nacional de

Aliorroe • t.:ii¡:¡ —
~

S"'JH'!i.7T7 Hri s \!ni;'s:i

Los detalles de loe gastos, estrii en los libros respectivo cnla
tesorería de] Centro.

Memoria leída por el presidente denle di. 11 Z,a ■aria •; \e.Uiii;
de la Sociedad de S. M. "Union v -taño don r.m jijo Alveal. p,,

Fraternidad", en la reunión gene ■liiiin don 11

ral de socios celebrada el Domin etif , lesoievo din Alrjllllill-,, t : ti

go 1." del presente mes, en la cual li.-r .-/., Jlll.I.-r.l.'l . il.iii '/.:ic.,í¡:\

directorio que regirá los destinos : i>f MrUanin!... lian i'n 1 li"ii.

de la institución durante el pre n,„

sente año: Din

Señores consocios; i-: dircctoiin iju

Dándole cumplimiento al Art. 1.' E--t" rompue-to dt los siguientes
de nuestros estatutos sociales, n^ Pl,

presento a nombre del directorio

la memoria correspondiente al aiui sOCl ■(■ii-io don II

1930, dándoos cuenta de los traba

jos que se han hecho en ese perio Ou- -h-n-elí ■.■-,,!

do y de la marcha de la Sociedad, Vi.l 1. ri<.'<-., ■■■i Za.-.uia-i Ba

'£:£ú ■ ¡Será Ud, un cliente más!

*. uu salde ¿No me conoce?

tr.s en la si

to en la Ca- [

a plazo :i00 |

2.2HÜAd0.

Venga a verme y m convencerá

que soy el único que puerto
tran-f.M-msrleoh.Hce.rl.. joyas
y composturas de relojes
a un precio ínfimo, IVa mi

no hay competidor; soy
"TIO-TAC"

mes

"RELOJERÍA Y JOYERÍA
A en el año | FRENTE 1 Lá ÍGENCIA "EL LEÓN

ales ordina-
'

cncrales ex- ¡
Luis Grandón

10 1929, ha-

íos o jubila
dos, hoy en-

s honorarios

Halad., de allegar al seno de la

Sociedad el mayor número posible
rie socios. Antes de seguir más

La Sociedad de S. M. «Uijióp y Fraterni

dad» tuvo en el apo social un movi

miento de $ 20,592.50 y una sa

lida de $ 12,644.20 quedando
un saldo de $ 7,86$. ?c

Mi-

Lll.-l.li,

■ailecimientos muv cincel-,

ni señor Fritz.

La .Sociedad ha atendido stilk

tamenu- en el año a 102 socios ei

•on doctor, medicinas

llano.

ubien so auxilio con pensi,
ios niem nales a los socios, señi

r-s Mi miel .M mi salves, por eníe
n. ■!.■"' Liimia, y Juan San.iov;

".i o.lar imposibilitado para

Mausoleo social

la- efecto
en los dias patrios, pero como mu-

crios de los nuestros protestaran
ante el que os habla porque se leí
daba el nombre de campeones en

boga a los dos equipos vencedores,
cuyo título sólo puede llevarlo
nuestra Sociedad, por no haber sí-
do nunca vencida, me vi obligado
a desafiar a los vencedores para
el 12 de Octubre, para cuyo desa
fio el señor l.er alcalde ofreció do-

trofeos. Llegado el día de la ca.

rrera tuvimos, como en otra oca-

sión, que lamentar la ausencia de
nuestro caballeroso adversario y
nos adjudicamos la victoria sin

ningún esfuerzo.

El Domingo 19 de Octubre, el
Club de Regatas "Lota", debía lle
var a efecto una competencia in

terna y tuvimos la suerte de qw
se nos invitara a tomar parte ec

una carrera, tocándonos eoní

nuestros adversarios la Sociedad
de "Maquinistas y Fogoneros" ■

los que también vencimos, corres-

pondiéndonos como premio una

hermosa copita de plata.

Estt hubo gran entusiasmo

entre nuestros asociados por cele

brar dignamente el aniversario de

la fundación de nuestra institución

ron el paseo que se llevó a efecto

pintoresco paraje denominado

"Los ipreí

ntes de servirnos las oneí

rrencial lluvia desbandó i

Laraquete

Hacen ;

tía institución extendió su manto

protector hasta el vecino puebleci-
to de Laraquete, pero en los últi

mos años reinaba una gran decep

ción entre los miembro? de esa lo-

| PIDA USTED

j EL FAMOSO

LIENZO

IJVUpochO

Por su precio y

calidad no tiene

I COMPETIDOR
E <«•<♦> -!■& -:♦;■ ■;♦;■ ■:♦:- ■:♦:- ■:♦;■ •;♦;■ -;♦;■ >:a
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calidad, según se desprende de los

muchos reclamos que llegaban has

ta la mesa directiva y para impo

nerse debidamente de estos recla

mos el que os habla ordenó una

reunión general de estos socios en

casa del señor José Millar, quien

cedió gentilmente su casa para el

objeto. Oídos los reclamos creí pru

dente que ellos eligieran su repre

sentante, para que les atendiera

en sus enfermedades y reclamos.

Hecha la elección resultó elegido

el socio señor Agustín Salas y de

esto quisiera que el nuevo directo

rio tomara debida nota, pues des

de que el señor Salas se recibió de

la representación no liego a este

directorio el más leve reclamo y

todos siguen muy contentos en

nuestra Sociedad y muchus de los

que habian desertado por las cau

sas ya dichas han vuelto nueva

mente a nuestras filas.

Esto prueba, mis estimados
con

socios, que nuestro digno repre

sentante dt.n Agustín Salas ha

cumplido con creces la misión que

la Sociedad le confiara,

Conclusión

Antes de abandonar el cargo de

presidente, quiero pedir me perdo
nen si he sido en algunas ocasio

nes algo duro y exigente. Si esto

ha pasado ha sido porque he de

seado crear en el seno de nuestra

institución una férrea disciplina y

hacer de nuestro salón social un

templo, que sea respetado y donde

todos se respeten. Grandísimo tra

bajo y varios ratos bastante amar

gos me costó conseguir todo esto,

pero por lo menos tengo la íntima

satisfacción de que estos desvelos

y sacrificios quedan compensados
con el logro de mis aspiraciones.

También quiero dar mis más

sinceros agradecimientos al señor

tesorero, don Alejandro Gutiérrez,

a los señores secretarios y muy

especialmente a mis directores, por

la decidida cooperación que en to

do momento me prestaron, sin cu

yo valioso requisito la Sociedad no

ae encontraría en el brillante pie
en los momentos en que entrego

El actual directorio tiene la sa

tisfacción de hacer entrega de

nuestra querida institución en una

situación próspera y en condicio

nes de continuar prestando a sus

asociados los benéficos servicios

que acuerdan sus estatutos sociales.

Correspóndenos desear que nues

tra actuación sea aprobada por

vosotros y que nuestros sucesores

sean muy felices en la dirección

de la Sociedad, que sea fácil y

fructífera su labor, manteniendo

el buen nombre y prestigio de ella,

He dicho.

El «Luis Cousipo» F. C. cambia

Directorio

, iii-

iu Jll!

La Sociedad «Gran Unión de Maquinistas,

Fogoneros y Artes Mecánicas» cambia

Directorio y toma importantes

acuerdos

l'ri'-iili'rile honorario, su-fior Gui

llermo Hurtado.

Presidente efectivo, señor Luíh

A. I oho.

Vicepresidente, señor Nolberto

Ramírez.

Secretario, señor Domingo Neira,

[reelegido
IT,

En reunión general celebrada úl

timamente, y de acuerdo con los es

tatutos, la Sociedad «Gran Unión

de Maquinistas, Fogoneros y Artes

Mecánicas», eligió nuevo Directorio

para el presente año.

El Directorio ea el siguiente: pre

sidente, don Joan Monteemos; vice

presidente, don Carlos M, mtee; se

cretario, don Alberto Mattus, pro

secretario don Carlos Peñailillo; te

sorero don Juan Ibacache, sobteso-

tero don Manuel Atce; directores,
señores Serafín Yévenes, Juan B.

leda, Caí Caí

Aguilera, Viterbo Alareón y De

go Martínez.

Efectuada la elección, se procedió
a tomar diversos acuerdos para la

buena marcha de la institución, en

tre otros, el siguiente: efectuar un

gran baile a beneficio de loa fondos

Con un reloj c Pique Gran

de», no eólo ae obtiene un

excelente reluj, sino una

garantía de precisión. Usan

do un «Pique Grande», ee

llegará a tiempo al trabajo.

Relojería "Barbier"

lucíales para adquirir un terreno en

el Cementerio de Lota, para los aso

ciados.

Para tal empresa, el Directoría

manifestó su entusiasmo para tra

bajar por que la fiesta en perspectiva
adquiera el mayor realce posib o, ya
rine la Suciedad .Gran l'nión .lo

Maquinistas. [Mjgoiioi-'jn y Artes Mi.

Clínicas., serla la

Ra

■etari Vi. Ra

las y

.Junta de contabilidad, señores

Ramón Freiré y Luis Venenas. Dt- le

gados ante la Asociación .le l-utliol

Local, señoras Luis ¡I Muñoz. Ja

Cinto Sindoval v Florentino Ka liu

dez. Sección infantil, señor Jacinto

Sandoval.

Jefe de sala, señor Carlos Jara;

guardiiútilos, señor Humberto Co

rrea; ayudante, señor Carlon Godoy.
Ma-ajista. Ángel Perslta; Arbitros,

SHñores Luis Vinett, Emeterio San

hueza y Florentino Faúndez,

[■enfermeros, señorea Luis Mufioz

y Luis A. Loho.

Cobradores; sección mina, señores

Luis A. Lobo y Luis 2.a Vega; sec

ción embarque, señor Enrique Go

doy; poitaosi andarte, eeñor Hum

berto Correa.

Capitane»: primera división, señor

Luis 2.» VegM, vice. señor Alberto

González; .le intermedia, señor Nol

berto Ramírez, vi.-e, señor Hum

berto Andaur; de segunda, señor

L) Gilhorto Leal, vice, señor Jnvenal

Cárdenas, de tercera división, señor

Guillermo Rodríguez, vi.-e, señor

Segundo Niífiez; capitán del infan

til, sefmr Serafín Leal, vice, sefior

Ger»rd.. Quiróz.

u ral ei

e tiei

:ial ,!,■

cer la propaganda dr-l caso v otros

servicios que se le solicitarían opor
tunamente. Lo cual ha ene ntra.lo

gran acogida entre el elementj del

gremio.
El baile se acordé efoelunrln en

lloros. Las señoritas y m-flora

drán la entrada gratis. Los .-ct

:1o buffet estará. .. mij^ de u

musicales .le la lncaVidn,]".'
"'

La fecha quedó acr.ladn

ciarla por medio do la pren

Concepción.

Tienda, Sastrería y Zapatería

"■La -Favorita"

Ofrecemos a nuestra clientela y público en general
un inmenso surtido en Calzado, Sombreros, Ropa

Hecha, Géneros y Camisas con dibujos y colores

do última moda.

Todo a precio de verdadera Realización

SFCCION SASTRERta

Esta sección está atendida por dos competentes profe
sionales que han hecho profundos estudios en la capital.

Recién hemos recibido un hermoso y variado sur

tido en telas para temos, como también un buen

stock de cortes para pantalones de fantasía.

Visítenos y se convencerá. — Ver para creer.
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,, J,, al a ua
'

• • ,01 . a laa a.tcos.a .-alaras v na nauanlan de .¡a

reme la. :»a, a a aiaao. Visita U.l . I. A Jt'.líV.7.\í¡ A ., i.raelaa k

- líela I... Luia ¡.rtaara, y na aaifrirft laa molestias del calar. —

ATENCIÓN RÁPIDA Y ESMERADA. — BUENA MÚSICA

rnrjA-jNT JEREZ propiciarlo.

Ecos del pasco campestre a Laraquete,
efectuado por el Cuerpo de Bomberos

«Matías Cousiño», el 22 de Febrero

El Centro Artístico "Carlos Cousipo"

agradece

Hemos recibido la siguiente co acó inpa fiarnos en dicha velada.

municación del presidente del Cen Al mismo tiempo, para terminar,

tro Artístico -Carlos Couixfio., se a ut le le.Tinos la centilo/a riel r.nbliro

ñor Jo*é Isabel JIuiW: do Lota, quo siempre nos ha reci

.Kl Directorio do estn institución bido con ln benevolencia habitual

se complace en agradecer a los so- jiara ol conjunto del Centro Artísti

lores González Hermano?. Tomás co «Carlos CousíflO" congraciándo-
Tascan y Saldado, los -eri-icms pres- noa con sus espontáneos aplausos,
.ados tan desinteresadamente para sirviéndonos de estimulo para tra

a mejor presentación de nuestra ve bajar con más ahinco en esta clase

ada efeetnad* en el Teatro de la de obra de cultura artística que eod

Compañía Minera e Industrial de los fines principales de nuestra en-

Jhile, el Viernes 13 de Febrero.

También hacemos e.\tens¡vo§ es Aííradei-iendo la inserción, somos

os agradecimientos a nuestra coo-

>eradrira de siempre señorita Teresa prenident.0.— Luis Rijas F., secre

ríurp;er, que con la buena volun tario*.

tad que le caracteriza, se dignó

I i

LA TIENDA NUtVA"
de GUILLERMO Z <=> BXJHC3-EIB

Casilla UTO 6B — LOTA. — Telefono H .0 IB

SE3 TCJIOlSr TIENDA

En esta sección encontrará siempre un gran surtido en Seda, Mesalín.

Otomanes, Vichles, y Tocuyos do varias marcas 11 precios rtbajadoi
SB1CION ABARROTES

Mantenemos pipmprfi providonen frescas pura familias,

= Servicio r«?ir»ltlo ra domicilio — ■
-

Asisten diversas delegaciones de los Cuerpos de
Bereberes de las ciudades vecinas.—El matcb
de fútbol jugado entre los bomberos y el

cuadro del «Unión de Laraquete», re
sultó favorable a les residentes.—

Competencias de tiro al blan

co.—Un hermoso rasgo de

confraternidad bomberil

El Domingo 22 de Febrero eíec-

u.i el paseo anual al vecino bal-

leario de Laraquete el Cuerpo de

de loa Ferrocarriles para tomar el

tren de 10.10 horas.

En la Estación la superioridad
del Cuerpo recibió a las delegacio
nes bómbenles de los pueblos ve

cino?, las cuales habían sido invi

tadas especialmente.

Las delegaciones

Representante de la 3.-1 Compa
ñía de Bomberos de Concepción, se
ñor Virgilio Flores; representantes
de la 5." Compañía de Bomberos

de la misma ciudad, capitán señor

Desiderio Araneda y tesorero señor

Juan de Dios Rivera; representan
tes del Cuerpo de Bomberos "Apos
tadero Naval" de Talcahuano, di

rector señor Juan Medei y secreta

rio señor Humberto Coller W.; re

presentantes de la Compañía de

Bomberos de Talcahuano, bomba

"Eduardo Comou", teniente 1." se

ñor Pascual Sandoval y secretario
señor Raúl Benitez; representan-
tes de la bomba "Chile" de Tal
cahuano, ayudante general de]
Cuerpo, señor Eduardo Saldes,
ayudante capitán señor Tomás
Prosser; representantes de la bom
ba "Humberto I" de Talcahuano,
irapitán señor Atilio Caorzi y tenien^
te ;i." señor Carlos Isala; represen
tantes del Cuerpo de Bomberos de
Coronel, teniente 1." señor Luis
Méndez y teniente 3." señor Juan
Peña.

Otros invitados: Teniente comi

sario del Escuadrón de Carabine
ros señor Luis Navarro Barahona,
teniente de carabineros señor Or
lando Becker, señor Juan Gray, se
ñor Guillermo Barbier W., foto Sil

va, vicesargento 1." señor Juan
Balboa Hidalgo, cabo 2." de cara-

bineros señor José Pantoja y un

representante del periódico LA
OPINIÓN.

En Laraquete

En Laraquete, ante la noticia de

la presencia del Cuerpo de Bombe

ros de nuestro pueblo, acudió un

numerosísimo público, veranean

tes en su mayor parte, y los alum-
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Veraz y sincera en su propaganda y consecuente con su sistema de vender mucho y ganar poco, ha hecho

de esta casa la predilecta de las buenas dueñas de casa.

Anunciamos ahora la más colosal de las realizaciones organizadas hasta la fecha en Lota: calzados, trapos,
sombreros, camisas, corbatas, medias y calcetines, dlcos «Víctor», enlozados, etc, lodo será barrido,

finesas do mercaderías que recibiremos próximamente de Europa v
¡.hu ías nuevaslanzado a la callo

de Estados Unidos.

Para caballeros: Impóngase usted, y aprovecho cu la mejor forma su dinero:

Zapatería: «Sydney» precioso zapatón modelo 1931, gum metal importado, está siendo el furor de la gente que mista cal
zar bien. Precio: ? 4(i.--

Tremont- Ofrecemos bajo esta denominación 36 modelos diferentes en zapatones de inmejorable boxcalf de color

y negro, todos do plantilla, modelos de última moda. Precio: S 3<¡.
«Dimokbat» Atractivos modolus de zapatones, bajo esta marca estamos of:
«Botín Fuegos liquidamos ahora sólo a 8 18.—

Camisas: Regias camisas de pop,4ma blanca de la mejor hechura linuidamos a s 14 ,"1

y do percal inglés listada a >S Til I
.

Corbatas: Encantadores juegos de corbatas con pañuelos de fular do seda japonesa liquidamos a S Í_> —

liamos juegos de corbatas de espumilla fantasía di' la mejor seda francesa, ofrecemos a S 2'v—
I'i.'cimvii-. corbatas de seda francesa en dibujos de última moda, liquidamos a

- T ,">0
Géneros: <¡¡i!nt, r-s al* M,.m.is M.nh/amoK :i S -J.70. Kabndefahneacir.n chilena, ofrecemos a S 4.— > :].—

ms a S o TiO, .? ,-..—
, S 4.Ó0 v í :(.7o. Muselinas lindos

ndo al precio increíble de $ 29.80.

popelina de color a S 13.50

Paños sedan:

marino

l.r

Hi.

P 1.'-

oti bel-

i.piida-

' de gran moda pura trajes v abrigos, en bonitos colores incluyendo negro y
S 22. -

y S L'l).

eti-ns Ijqnirbunns a S 3.J.). Gabardinas italianas, recién llegadas, 140 centí-

Casimlr nacional de fantasía

Enlozados do ¡:«!,iic;|,ri<ni ;!lcin¡u,

[iialdoi. ..-ti el inftjrii.r \- i'i

regalamos a 8 14 80, de pura tana.

«La Fama,

vitrinas. Ab«

González He

uiu, usted |,ueda necesitar.

I'ta-, a,a a la vista del com-

a, la aaaa mas surtida del

rmanos

i

tí

tí

^S¡ffiSi*¡*i4,,'£.*ffi^



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, l.o DE MAUZO DE 193.

nos de la Escuela Hogar "Presi

dente Ibáñez" de Concepción, lo*

rúales vitorearon entusiastamente

a los bomberos.

Una vez desembarcados y enca

bezados por tu banda de músicos

de Lota. el Cuerpo de Bomberos

"Matías Cousifio" y de legación es,

se dirigieron al campamento, si

tuado en un hermoso bosque cer

cano al lugar donde estaba esta

blecida la fábiu,. de bn-iuetas

En este sitio se sirvió un exce

lente ponche cu leche y sandwichs,

l'n partido de fútbol

En la cancha de fútbol, construi

da por el Departamento de Bos

ques y Fundos de la Compañía Mi

nera, se jugó el partido concertad.]

entre un cuadro bombe ri l y el

aguerrido conjunto del "Union" de

Laraquete.
El año pasado, el conjunto del

vecino balneario logró la victoria

sobre el conjunto del Cuerpo de

Bomberos de Lota. Por tal motivo

la brega tenia doble interés.

Arbitró el capitán de la bomba

"Chile" de Talcahuano, señor To

más Prosser, entusiasta deportis
ta de aquella localidad, tendiéndo

se las líneas en la forma siguiente:
Leal, Loyola, Cortés, Carrasco,

Catril. L. Garrido. LUnos, Muníta.

Novoa, Fuentes y O. Garrido.

Avilez, Rioseco, V. Fernández,

Senoseaín, A. Hernández, \V. Mel

goza, F. Fuentes, F. Torres, A. Pin-

~. Vega y E. Herreros.

Prim i 15

bomberos; Fuentes se

luce en arrancadas peligrosas. Pa

sados otros 15 minutos Laraquete
dom Muí

derroche de buen juego. Avilez,
los bomberos, se hace aplaudir por
su valentía al arrancar de los pies
de los contrarios la pelota.
En el tercer período de 15

"Um, por medie

de O. Garridn

tanto del dia.

Descanso. Se inicia nuevamente

el juego con grandes bríos por par
tí de las huestes bómbenles, Pin

to se demuestra peligroso junto
con Herreros y Fuentes, los de

más acompañan bien. Laraquete
presiona desbaratando Rioseco y

Fernández. En el segundo período
de 15 minutos los bomberos en una

arrancada colocan un tanto, obte

niendo grandes aplausos de paite
del "respetable".
En el tercer período, Laraquete

insiste, los ágiles capitaneados por
el chico Munita atacan sin cesar,

obteniendo como consecuencia el

segundo y último tanto del dia.

Minutos antes de terminar el

partido, Fernando Fuentes sufre

una caída frente al arco del

"Unión" a consecuencia de una ju
gada ilícita del goalkeper local.
El partido terminó con la cuen

ta favorable a los residentes, obte
niendo el trofeo "Víctor Espil" por

¡VERDEANTES 4 COLCURA!

LA CASA SILVA

tiene 200 máquinas
Kodak, a su entera dispo
sición. Le prestaremos

una sin ningún com

promiso.

PlOALA HOY MISMO

ANÍBAL PIMO !NJ.° 175

se ha convertido en la más popular de Lota

.strncí.m [ulpable ea la satisfacción nue oq.eriiiient.in nuestros

ti '^ p..r el corte perfecto, confección Irreprochable, y pro-

¡Idad en los trabajos que se encomiendan en

ehe LM. : arla

..-rato pl cer do mulnr BIKN VKSTIIM).

ci birlo U surtido do casimires bastante

Lición, er colores muy bonitos que segu-

Para ol caso heme

novedoso, de medi. _

ramente agradarán a l.'d. VISÍTENOS. Hadase nnesiro cliente.

La SASTHERIA Ei, COíTE ELEGAUTE" no típula a nadie; ouestros precios m racionares

SE RECIBEN HECHURAS.—SE CONCEDEN BRANDES FACILIDADES de PAGO

ANÍBAL BRAVO, Corlador Saslrc.

Calle i Agir,

lii.ir.. . dec i poe-

nte año. Dicho trofeo

i dos partidos,

El

ninado .

■toril
partido, la

gaeiones e invitados, el dir

y voluntarios, pasaron a tomar ■

locación alrededor de las bien ad.

nadas mesas ubicadas bajo
frondosos árboles.

Después de los chops inicia

los comentario^ generales de la ;

tuación de los deportistas bonil

ros. A los postres el secretario «

Cuerpo, señor Juan Hernánt

muy aplaudido. A ped:

perioridad no hubo di

En el campamento, el ser:

llermo Barbier W. obsequia
loj para que fuera disputad

de Lota. Este

oridad del Cuerpo or-

dciió obsequiar a los chicos de la

Escuela en mención, frutas que el

alumnado agradeció con estruen

dosos burras al Cuerpo de Bombe

ros de Lota.

Después de la once comida, se

siguió un animado baile ameniza

do por la banda municipal de Lo

ta, que tocó las mejores piezas de

su repertorio, dándose por termi

nada la fiesta a las 19.30 horas.

Se ordenó tocar formación y lo?

voluntarios continuaron a la esta

ción del balneario para regresar a

Lota después de haber gozado de

un espléndido dia al aire libre.

VIDA SOCIAL

Matrimonio — Últimamente fné

bendecido en la Parroquia de Lota,
el matrimonio dol señor Enrique
llaedrich con la sefiorita Teresa Vi-

llarroel.

¡Sirvieron do padrinos en la rere

monia religiosa el eetlor Osear Em-

liart y la -¡«ñora Erna Laemmermann

Los novios se dirigieron a Santiago,

Viajero* —Begresó de Pencóla
r-efiorita Aurora Ahumada Koien.

—A Santiago el sofior Salvador

\ranco el señor Osvaldo Ló-

Petici la señorita Josefina

i, ('¡rectora de la Escuela

de Niña* N.»8.

pez llt

-]>e

HnstiJ;

Suj.eri.
-E-

[e-or .1

p»8<

'octor Muhn

LA -SASTRERÍA LOTA.

Je Frnesto del t. Mera

|FJi
m? ■»- <•& ■;«- .;♦;- :♦:■ -ju- -:♦:■ ■:♦;



IA ALTO, la DE MARZO DE 1931

PORTES

Box aficionado y profesional.
— Fútbol lotino

Al mareen del campeonato lotino de boxeo. Lo que fué la velada final de este torneo.—

Nómina de los aficionados que se bao clasificado campeones de esta selección.—

El encuentro de boxeo entre las mejores filenas de Lota y Talca.—Los Centros

que compitieron llegaren a una igualdad de puntos en el cómputo

final.—Melfjoza y Peña, los mejores hombres de la ncebe del

Miércoles í& de Febrero.—Los últimos acontecimientos

del deporte de balompié en Lota

El trofeo donado per la Compañía Minera e Industrial de Chile ba quedado en poder del

Centro Quintín Romero» por el término de un at)o
— Diecisiete puntos

conquistó el club vencedor, siguiendo el «Tani» con

té y el «Nacional» con 8 puntos.

Con la velada del Miércoles

de Febrero se ha finalizado el caí

peonato local de box aficionado.

Ha coi-respondido al club lotii

Quintín R<

por el hei

la Compaí
de Chile y por el término de

La lucha ha sido desde luego es

trecha, pues la obtención de lo:

puntos de cada club refleja este es

tado del campeonato en la forma

siguiente:
Centro Quintín Romero B. C.

17 puntos.
Centro E. Loayza A. B. C, 16

puntos.
Centro Nacional B. C, 8 puntos.

■ I.' nix.r:

iiuo nos preocupa.

Este objeto de arte ha sido en

tregado por ]a Compañía a la Aso

ciación lotina para que se dispute

por tres años, quedando poseedoi
liefín de i la i

logre la mayoria de puntos du:

te este lapso de tiempo.
Nuestro periódico íelic

rigentes

que

local. y a 1

Loque el campí

ta fuera todo un acontecimiento

deportivo durante el año.

Veremos más tarde salir los nue

vos valores en jira a otros pueblos

conquistando triunfos tan hermo-

. Plu-

Muñi -., Confluí lo-

Cinco hermosas peleas fueron las

programadas para el final del

campeonato. Todas ellas de impor
tancia para la conquista de los tí

tulos de campeones.

Un público más que

concurrió la noche del Miércole

de Febrero al local del Teatr.

la Compañía, sitio elegido par

realizad.m de este final.

Concurrió la ban.ia de mu:

quo recreó el espíritu de los i

das de Neira. Figueroa se impus.:
al final de las tres vueltas pot

puntos, pues sus golpes fueror

más efectivos y mejor aplicados.
A continuación actuaron

Carlos Ma: .Inni

El fallo de este encuentro favo

reció al aficionado Carlos Marín

que hizo mejor boxeo aún cuando

la pelea no estuvo del todo fuerte

Vargas atacó con golpes al estó

mago, sirviendo Marín el contra

golpe, lo que le favoreció para el

fallo, anotándose puntos con todo

Fué ésta una pelea sencillamen

te espectacular. En los comienzos

rCMF, PARTE E!s

k: o n

EL CONCURSO

SILVA

vas en la segunda vuelta, no obs-

:arite este detalle el muchacho con

tinuó peleando valientemente. El

fallo favoreció a Christiansen por

Carrillo con Gutiérrez, final de los

medios liviano veteranos

Esta pelea era esperada con

todo interés por el público. Se sa

bía que Gutiérrez se presentaba
en esta ocasión con mejor prepara
ción que para su anterior pelea
Por otra parte Carrillo estaba dis

puesto a liquidar el encuentro a su

favor a todo trance.

En las primeras vueltas ambos

se estudiaron y Carrillo fué el pri
mero en entrar un golpe de iz

quierda, tratando de mantener 3

Gutiérrez a distancia.

Gutiérrez apura el tren en la se

gunda vuelta y saca golpes largos

que Carrillo neutraliza en buen es

tilo. El público alienta a los con

tendores y la pelea se continúa

desarrollando en medio de un gran

Carrillo trabaja con todo cuida

do sus golpes v anota puntos a su

favor. El fallo lo favorece al final

¡iendo muy aplaudido por su ac-

Enrique

llenriqu

Florindo

;ta la mejor pelea de ls

mbos aficionados reunían
■" especiales para produ

de combate. Los mu

pegan fuerte y todas las

an aprovechadas para es

primera vuelta Peña en

mas Moroco esquiva con

us en dos ocasiones. Insis-

y se produce un hermoso

le golpes en medio del «

[Io-jiiks de salir de

on:i cae, parándose de

Henriquez otaca esta vei,

romero so esquiva por l°s

En la segunda vuelta un

rol |v de derecha marea a

ó:. ja. Peña no aprovecha
sUm y el representante

del

salva del enstigo. La terce-

. . s h'iM'inte interesante.

, „ „ aa„ ta,'.a í F-

-tu ,-eii -ii izquierda. V»

i tos sorprende peleando en

i.-vte F fallo fué de Pe»"
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ha hecho la Asociación de Box con

respecto a los aficionados que han

actuado, damos !a lista de aquellos

que han quedado desde luego con

su respectivo título después de t.t-

Categoría de tus nnvicins

l'eso mosca.
— Carlos S..illr.

campeón; pertenece al Centro (¡irn

tin Roí

Peso gallo. -

campeón; pertí

Quintín Romero

Peso pluma.
-

pez, campKon; p

Quintin Romero.

Osear Villulubos.

1 Centr.

nano.
— Osvaldo Jara.

campeón; pertenece al Nació

Peso medio liviano. — Jenar.i

Figueroa. campeón; pertenece al

Tani Aguilar B. C.

Peso medio. — No ha peleado.
Peso medio pesado.

— No ha pe-

Peso pesado.
— No ha peleado,

Peso minimo. — No ha peleado

Categoría de los veterano-

Peso mínimo. — No ha peleado.
Peso mosca. — No ha peleado.
Peso gallo. — Enrique Peña,

campeón; pertenece al Centro

Quintín Romero.

Peso pluma. — Osear Christian-

sen, campeón; pertenece a! Tani

Aguüar B. C.

Peso liviano. — No ha peleado.
Peso medio liviano. — Samuel

Carrillo, campeón; pertenece al Ta

ni Aguilar B. C.

Peso medio. — No hay.
Peso medio pesado. — No hay,
Peso pesado. — No hay.
Falta que clasificar a los aficio

nados con derecho al titulo de vice-

campeones en conformidad a los

reglamentos de este campeonato

La velada entre li

David Arellano

Centro Quin

aficionados del

e Talca y el

¡iquella i

Todo.- i.

ic hubo

ios por

. Todo está listo

las de Beinal aun cuando

que sera superior, dado

que tiene conquistado. Vi-

ifionta con todo empuje
ra vuelta, sacando venta

jante por su golpe de iz-

]ue llegó pleno a la cara

j. Villalobos ataca a su

a segunda vuelta y hace

buenos quites a Berna!.

¡s Valdés. campeón de Chile en

■I mínimo, peleó en el peso

Carlos Sealls

,a primera vuelta fué de Y.il.l.r

; persiguió por el ring a Sealls,

•ste sintiendo la fuerza de algu-
; golpes del campeón, tocaba el

boxeo lo ino vivió un momento de del castigo. Val. les hace alguno
expee tac in. Hacía mucho tiempo 1 fouls, los que el arbitro sanciona

posentadurias de nuestro En las vueltas que siguen Seall

teatro nc se veían tan repletas pa entra de lleno a actuar v Valdé

ndar un match boxeri!, 1 esquiva ante el ataque del lotino

! LA TIENDA "LA CIUDAD DE LONDRES" i

ifftn.. Sil FOKMJDABLE 1 IQUIUAi ION ,1. SOM11UHJOS H"

l.o,h.,yqU(»1llln$g.- Ah„r, ,-* ...(-.l.,,,,,,, al inWnr. rl.ul,

CALIDAD MUY FINA rn neCr-o» y tolnre» d^sdt S 19 -
u

CALIDAD EXTRA desde ÍK i. $16 SI)

CALIDAD -NON PLUS ULTRA" dchdu $ 12. - a S 27 75

F.mirmt mrrldü .lu SOMUUbHOS .le Ill-triiO y FhI,|iA, «

Moya Hermanos

Impoi-lodore»

ES UNA FELICIDAD

TENER NIÑOS

SANOS-ROBUSTOS- ALEGRES

LOS SUYOS PUEDEN SER

ASÍ, SKÑORA, SI LES DA

LECHE "MIRAFLORES"

KH.dMlf.lllA COMll LA I MCA VERI1ADE

KAMM'E APROPIADA PARA IOS NI MIS.

R

E

S

EXÍJALA SIEMPRE Y VEA. QUE SEA

"MIRAFL'.ORES"

Zapatos para trabajo,

de cuero de Búfalo

a $ 25.50 el par.

Recibió 500 pares

"LA PENQUISTA"
H. O T J±

LA TIENDA QUE VENDE EL MEJOR CALZADO DE MODA

La p.-k-a fue dada en empate.

I'aittaleón Sainad» con Marcial

Roce,,

l" na prueba dura fué para dor

Taka. Saldado 11.. estaba en la ple
nitud de mis fuerzas para actuar

y por i-f. vi público pudr, verln

Salgado estuvo íiarieinL buril., pe

lea, duda la U„-i,i:i .-..ir», entraba

:lel I

nilur'.., estado d.r

lie:

hn-'la .pie la cuenta hubiera alcan

zado a nueve.

La campana vino en favor de

Salgado a evitarle un fuera de

comhate, pues Rdccd en presencia
de un hombro proepi procuraba
encontrar la parte vulnerable para

loiiipiislar un Tuiía de combate.

Knrique E'eña > Leonel Matu>

F.Ma pelea lile llevada en todo

:ii- unento p,.i ¡Vi,a. Fl lotino 10.-

Iiiz.. una .le r-.r- meloi,-- pelear
Lle.-Lono.iendo la -olleta del la'

Pena >.• deCldin .



A OPINIÓN — LOTA ALTO, 1. DE MARZO DE 1931

SERVICIO HETEOrtüiÓGICS D£ LOTA ALTO

Ob»ervaclones r.,o,.,¡a las.» el 25 le hebra™ de 1931 y sa

12 ¡A 1 * 3 l< Ol 1 rrií i %

""

A la ion-Dra :ir! ,

■

1 ! [1

1 930 < 93 1931

Má\ima del sfto 2 i -¿b Vi'

'

"^

infí l« Ol UTItlA

Humedad del ale !93t 1931

Máxima del año. 100 :i4

Mínima del año ;í;i IU

lí A üom i<; nt i a

Presión a mosfér ca 1930 1931

1

Máiima del año. ;;n ti;i

Mínima del afio.

-l .1 : \ i < i y, í ■ :'i'Ií 1 .1

Milímetros d e agua (arda 1930 1931

Total haBta la fecha 17 ! 1 i7.1

Total en el afio. ... 1,454.0

AGUA CAÍDA EN 1930 Y EN LO pUE. VA CORRIDO DEL

1930 lf

PRESENTE AÑO

Í3 1
:

Eoero 0.0 milímetros 15" [> mil metros

Febrero. I7.H ,r¡

;, Marzo 2L.fi

1 Abril 21 tu

1 Mayo . ii.;. .i

Julio '.". :t:(i; i

Agosto . . láo 1

Septiembre. fi-t.ii

Octubre . .

.iti.ri

Diciembre., '. L 1 «i-G

Total . 1.454.0 U» 1

Hora úe la plea y bajamar en el puerto da Lota, desde ti 1."

Arregl

al 15 da Marzo de 1931.

cial3da a la Hora Oíi

! recua

i

PLEAMAR BAJAMAR

\. M

^LEAMAR

íi 01 1'. M

BAJAMAR

•> 22 1'. M.S 10 A. M. 'US

2 9 18
,,

5 i:; 9 55
, .

3 10 07 ,, 4 07 ln li'
.. -1 H¡

4 10.53 ,, 4 5J 11 "JO .. 5 o'

5 11.58 ,, b Al 5 ó(.l

6 0 05
,, ü 17 0 2o (; o,)

7 043 ..
li So

,,
lili

,,

8 1.21
,, 7 33 ,, 1 -11 ., 7 7,2,

! 9 201
,,

s.13 it 2 22 s :i 1
1

10 2 40
,.

s .Vi lT ;¡ i'i."j 'A 17

I 11 323 ,,
11 Ab 3 57 10 011

. 12 4 23
..

10 35 ,,
5 13 1 1 .25

13 5 53 .. ¡; 5ií
,, (i 05

1
14 735 ,,

^ -7 1.47

15 8 50
, ,

" :-111 A 'J.S
, , 3 0'J

uelta, pero

u izquierda

Peni

y bu

a aplicar u i bue

de esta velada. Nuestir, prran MA

Koza se impuso en forma clara se

ore Franehinv, la carta brava .k

El puntaje fué de rrinco punto?

mva ambos centros, por lo cual el

rrjfen quedó en poder de Lota pa

se ha anunciado la

■
una jielea entre es-

ale- del im-so liviano.

iniíis a los acontecí

han hecho deeenerai

uto son los f lie

MANTEL RODRIGTEZ F. C

CAMPEÓN DE FÚTBOL DE LA

TEMPORADA DE 1930

Acaba de finalizarse la tempora

da de fútbol de 1930, por la 1.» di

visión de la Asociación local, es

tando en punta el Manuel Rodrí

guez F. C-. cuya actuación sobre

saliente en las canchas de Lota le

ha hecho acreedor al primer

puesto por la competencia del Es

cudo donado por el Departamento
del Bienestar de la Compañía Mi-

Danios a nuestros lectores el

puntaje de los clubes de la prime
ra división en la temporada
de 1330:

Puntes

Manuel Rodríguez F. C. 10

Carlos Cousiño 9

Arturo Cousiño 7

Luis Cousiño . 6

Fen

Matías Cousiño 3

Luis A. Acevedo .... 2

Por io que se ve, el campeón
de 1929, el Arturo Cousiño, ha te

nido en la temporada que acaba

de terminarse, una actuación un

tanto despiadada, pues ha sufri

do un descenso de consideración.
El Carlos Cousiño se ha manteni
do en su- posiciones. Durante la

temporada de 1931, que pronto em

pezara, el Carlos, dado el equipo
con que se ha presentado en estos

últimos dias, es de augurarle un

notable mejoramiento si es que po
descuida el entusiasmo caracterís
tico i¡ue sus hombres ponen en sus

Al Mrn I Rodi ij-Tiic:

. C. ha

¡i pnn-
Lxito contuu-

■onstancia QU«

errilleros" han

de campeones,

periódico los

istido i

i Quintín que
vino

a demostrar sus conocí-

y que hasta la fecha no

rio aceptar ningún encuen-

<.s residentes.
.

i se demuestra enojaaiM

ha dicho que acaso vino

le turista o a pelear.
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CURAMLAHL'E y j
FLE6AKMS

q otra parle cualquier*! del [i ron rain a'.1

Aplauda usted cuando quiera, pero,
por favor, no sillie en la forma real

mente insoportable que ahora acos-

ibra.

¡¡•-EX LA CALLE.— No olvide

;]ae en todo pueblo civilizado se

respeta a la mujer y a los sn peno retí.

Colaboración

El alza de los derechos de matrícula

A intensificadas campañas de

prensa se ha prestado el anuncio del

liza de los derechos de matrícula

que proyecta el (¡obierno.

-Muchos han sido los padres de fa
milia que han llegado hasta Us mis

tnentos en vez de encanz

las vías de productores din
Lo que al pueblo, real

hace falta es ln diiu-n u .

las Indmlnal.-,. Aí;ri.-.,l.,
ñau. de oficie* van..-, etc .

mente le

. de Mi-

mas columnas .le la prensa para ex

poner la desmedrada situación en

pie quedarían sus hijos con el pro-

capacitan a 1.,- natura ci

teles— a tral.ajar en laa .

actividades de ia vi, la con

dadano?.

iíi'rentes

1 n padre en una caria at.ierU p.i- rjuo sena la especialidad q e .■! hu

LA OPINIÓN invita a sus lee

tores a colaborar en el periódic
en las siguientes condic

1."—El articulo debe tener HfJU

palabra., aproximadamente.
2.°—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobre los dos temas

al Precauciones que deben adop
tar lus trabajadores para no sufrir

nccidentes en las minas u talle-

: y

b) Consejns o indicaciones útiles
las familias snbre arreRlo de sus

sas. higiene, economía domésti-

. cuidado de sus niños, etc.. a fin

mejorar las condiciones de vida

¡«j'I.UW estu.lii.nte- llegar al I.ic.u ■la.l para s.-r un ,.u.,U» industria!
u otros in-tituto* de enseñanza su

perior o secundaria.
\o me pregunto ,.jué va a hacer cía de constrni'ción no es igual a la

'■oeslrri ¡íar.ind.-ado pala culi este
que a.- aplica para el embaldosado

«ninaW, llam.i'lfjs libérale- ,, huma ronnier lo* difi-rentes tir..:- de rvia

¿En qué centro productor, va a te Cía V trate de «hartar H prudurlo \

ner cabida este conglomerado de hallar fácil ri.<-i, ( ,. Ttl,.r<Hdo mc.liaiLtf

ciudadanos, y que didin sea de paso
la disminución d.-l r-^lo, |,, ,■„„! co

—hablando por los actuales— exis in„ cu cr.mj.r.-nd.r... -er . .-n A í„l„

ten en el país elementos demás' ro un motivo jura el aUHH7niinent<

.1.1 Capital v el Traba]...
mentando la dotación de dichón ele- B B. L

EDUCACIÓN SANITARIA

El fantasma de la tuberculosis

CONSIDERACIONES GENERALES

I.a labercn!o>

'lad <iuo ad.ipta

l.-rariicntí. extram

HEMOS RECIBIDO

UN EXTENSO SURTIDO DE ARTÍCULOS

ENLOZADOS

L.O Z A.

PORCELANAS

cristalería y otros artículos de menaje y mercería

DENTRO DE POCOS DIAS MAS RECIBIREMOS

UN STOCK DE CORBATAS

tenemos toda clase de artículos para colegiales

PRUEBE USTED EL "VERARROZ"

Y SE CONVENCERÁ DE SU CALIDAD INSUPERABLE

... .itri i-:

3oo. IMP Y lit. "COHCIPCIOM- , esqi. CaBtellóa —

Casilla B7 C. —

Ce
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En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

Deberes primordiales

Una dueña de casa, para

que cumpla verdaderanieme

con sus deberes, debo saber:

qne el aseo y el orden, la bue

na preparación de las comi

das y la confección y com

postura de las ropa», consti

tuyen la perfecta dueña de

LA ALIMENTACIÓN

EN LA FAMILIA

NECESIDAD DEL, AHTE CULINARIO

la composición c

Una vez escogido el menú, es ne
cesario asegurarse la buena prepara
ción y la agradable presentarían.
El arte culinario tiene un doble fin.
l.o-De una parte, modificar el es

tado fíaico y químico de los elemen-

ción no hasta

al trabajo de la digestí
rio que loa guisos sea

de manera agradable, ■

objeto de

pedales para hacerlo más atrayente
a la vista. Los sentidos serán desde

luego impresionado* favorablemen

te por esta preservación graciosa; el

asj.erto dará yn. dpueo'i de gustar; el

aroma, ol torito delicado excitarán

lodavía el apetito, y el todo se tra

ducirá por la secrPC'ón más abun

dante de las glándulas útiles a la

buena digestión.
Así se cumplirá el doble fin del

arte culinario enunciado al principio
de este artículo.

Para arríhar a buenos resultados,
el arto culinario se basa sobre prin
cipios en realidad invariables, tanto

en lo concerniente a la cocción de

las carnes, de las legar

¡infección de pastas.

Cocción de tus alimerd

raidos

i la

1.°—Vuelve los alimentos asimila

bles, asegura la salivación y facilita

la masticación; asi ayuda a la diges
tión.

2 o
—La cocción destruvo los gér

menes parasitarias y patógenos, que

ES UNA FELICIDAD

TENER NIÑOS

SANOS ^ROBUSTOS -ALEGRES

LOS SUYOS PUEDEN SER

ASÍ, SEÑORA, SI LES DA

LECHE "MIRAFLORES'

RECONOCIDA COMO H ÚNICA VERDADE

RAMENTE APROPIADA PARA LOS NIÑOS-

EXÍJALA SIEMPRE V VEA QUE

"MIRAFLORES''

-:♦:• ♦:• :«■ ■:♦> •:♦: •:♦:■ ■:♦> •;«

pueda ji-e rar los alim ritos, cr

bathr

Oír

■ ■ce alo s, triqur
rilo de 1

lili. de la .-hre tifoide

etcéte

,-lcr M calor.- 11 ra

mina a i ■aj. ilación de la albumin

CO

„
ia iiíl u

120 grados
Principios di

dos principales de cocciónr
1."— Concentración de jugos ah

mentidos coagulando rápidamente
la albúmina en la superficie de la

pieza que ee quiere cocer, para evi

tar que so escapen los jugos; este

mo.ln asado a la parrilla, al horno y
la fritura.

2°— Extraeción de jugni, alimenti
ríos —

Sumergiendo los alimentos en

Bgua frfa; después poniéndolos en

un fuego suave que provoque la

ebullición. Vienen en seguí.
En i

icción es la química de la

Pl'RE DE CEBOLLAS,—Tratada*

,s cebolla" ll" que. lar;

Cortar 600 grs

ir.tia,.,..

hurina, sfiadirln la lecbe, hacer h»n

revolvi-ndo v por fin el puré .

SOrFFI.ERSMlRVRFSA - Kl h

litros de as

do manteen

amos de hpliilrt): Poner

rola y al fuego dos d*>cí-

ua, una oii'gads de sal,

tamizada. Rrip.-nr

necnr el batido ha1

del fondo, bntifrir

PIDA Ü8TED

EL FAMOSO

LIENZO

WapochO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

VIDA SOCIAL

Bautizos.—Se puso óleo en la

Parroquia de Lota, a Arturo 2.°, hijito
del señor Arturo Sandoval y de li

señora Rosario Terán de Sandoval,

Sirvieron de padrinos el señor Jo
sé Barra y la señora Marra V. de

Barra.

Fué bautizada en la Iglesia de

Lota Bnjo. Átala del Carmen, hijitt
del señor Luis Lagos y de la señora

Trinidad Mendoza de Lagos

guientes personas: señoritas Olga

Lagos, Aída Lagos y Zunilda Rojas:
señores Guillermo Yillanneva, Héc

tor Villanueva. Ploridor Pedreros,
Mendoza. Adrián Mendoza j

■ lu.ii irvaja
—En la misma Parroquia fué bau

tizada C>-lina y Aguida. hijitas del

sefi'T Ji.só Morales y de la señora

Afilia Espinoza.
Sirvieron de padrinos de Celina,

el seflor Adrián Aedo v la reñorita

Rl.-ardina Gutiérrez, y de Aguid» el

señor Rafael Gutiérrez y la señori

Juana Celedón de Aedo.

Nacim

,lol s r Pedro Silví

Elena Jara de Sil'.-
—Ua venido al mundo un hijito

del señor Alejandro Escobar y de li

Señora Matilde Aguayo de Escobar

— l'na hijita del señor Luis Mella

do v de la señora Oríelina Arriagada
de Mellado.

l'na hijita del sefior Jofé Sobinc

y de la señora Ceferína Contreras dt

Manifestación.- El 28 de Febre-

-o se realizó en los amplios comedo

res del Hotel Central una msnifes;
tacióri ofrecida por el personal de

neparlanM.rU o de Contabilidad del

Establecimiento, al señor Hailinuir
i« i:.n „„ o- .lirirriri prójima'

.) servicio

r-ioi'l
íes ofreció dicha m*m-

señor Manuel Sasneí

atando el fcííor Poartí

á'-raíecrendoel homenaje inmere

cido íc-grin él que Jefes
v comp»«e,

ros .'lo trabajo le tributaban, en esos

Asintieron las siguientes persona-'
trünre- lfoberto Navarrete, Hernán

Pía* del Campo, Harold
Micbelser,

Unch. Manuel Puanr- Kr.»«.

Ortilio Garrido S„ i>sc«r Pim * °Hc

V Mabomod Peña S.
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Con teatro lleno dictó su conferencia sobre

anquilostomiasis, el doctor
Ncé, profesor

de la Universidad de Chile

Con teatro totalmente lleno dic

tó su conferencia en dias pasados;

el profesor de la Universidad de

Chile, doctor Noé, comisionado por

el Supremo Gobierno para inspec

cionar el estado de sanidad en que

se encuentran las minas carboní

feras de ta regióm-
A su paso por Lota inspecciono

en forma detenida los diferentes

piques del Establecimiento, siendo

acompañado por los médicos loca

les y jefes técnicos de las minas,

En la tarde dictó su interesante

conferencia sobre la anquilosto

miasis o vulgarmente^
denomina

da "anemia del minero" en el tea

tro de la Compañía con gran asis

tencia de operarios y jefes del mi

neral, exhibiéndose una película

descriptiva de la enfermedad men

cionada, que por felicidad puede
considerarse extinguida en las mi

nas del Establecimiento. Recomen

dó que se cumplieran estrictamen

te las recomendaciones de la carti

lla que ha hecho imprimir la Com-

úitir. i instrucciones c

ir.itilirin*

tifie

La Escuela de Música del Establecimiento de Lota envió

su sentida condolencia al Comandante del Regimien

to Caupolicán por la tragedia del La£o Llan-

quihue, donde perecieron doce músicos

El director y alumnado de la Es

cuela de Músicos del Estableci

miento de Lota, enviaron al señor

comandante del Regimiento Cau

policán de Valdivia una sentida

condolencia con motivo de la tra

gedia del Lago Llanquihue, donde

perecieron doce músicos de la do

tación de la banda militar de di

cho regimiento que habia asisti

do a la recepción hecha en honor

de los principes británicos que vi-

El telegrama en cuestión di-

"Señor comandante del Regi
miento Caupolicán. — Valdivia.

Sírvase recibir nuestra más sen

tida condolencia por desgracia
ocurrida banda de ese Regi
miento. — (Fdo.) Victor Viveros

Montes, director Banda Estableci

miento de Lota".

La Asociación de Fútbol local da a conocer

a la afición deportiva sus actividades

Nos envía para su publicación el balance del año 1930, para

desvirtuar comentarios tendenciosos

Reunión de delegados celebrada el Martes 2+ de Febrero con asistencia

de tedas las representaciones de los clubes locales

.Sea s 21 horas.

iterior y seSa dio lectura a

aprobó en todas :

Correspondencia .
—Una nota de 1,

Federación de Fútbol en qi

□iones de nuestro representante
ante esa dirigente recomendándonos

Una nota del Jefe del Departa
mento del Bienestar haciendo algo.
ñas observaciones a fin de evitar el

juego brusco en el desarrollo de las

competencias, y ofreciendo un pre
mío especial para el club que se

clasifique con el menor número de

faltas en sua distintas divisiones

durante la temporada
Cuenta .

—El señor presidente da

cuenta que fracasó por segunda vez

la reunión que a insinuación del

señor corresponsal de tEI Sun de

Concepción, debió efectuarse el

Viernes '¿0 a las 17.30 horas en el

■jalón del Luis Acevedo a fin de

y calumniosas que al señor corres

ponsal le han llegado. Esta reunión
fracasó por no presentarse por se

ganda ve; el señor corresponsal
El ner.or Juan de bs [.arenas, de

que el fracaso del partido Deportivo
Nacional con Audax de S. hwnger -c
debió a que ei-te último Club nu

castigo impuesto por esta dirigente;
2,"—Castigar por un partido oficial

al jugauor Antoni- Flores V. por
desarrollar juego brusco;
3.°—Hacer un desmentido por me>

dio de la prensa do Concepción, a
las publicaciones antojadizas que ha
be.íio el sefior corresponsal de
■ El Sur.;
4°—Nombrar nuevo representante

Balance anual de la i sedación de Fútbol de Lola conespondionle a

UtipiWtus do roclai

Compr
Unif.r

Por

l seleccionado
"

uñís duraomisiones d

25,000 entradas cancha

Por timbrares entradas

Por deuda al señor Víctor K-|nl
Gastos de entrenamientos y traslados a Concepción

con motivo de partidos ínter Zona» para U ee

lección nacional..

Por un maletín

Porcentaje al Audax Ita.iano

Recibimiento y estada al mismo

Por una pelota
Obsequio de un objeto ■!.■ arte al Manuel Rodrigue/

con motivo de sus bodas de plata
Por matear cancha durante el bíio

Lavado unifoime

Masajes
P.ir 'Í00 recibos cuota-" ...it'.-s

Dos candados Tale para l..n camaruiee

Arreglo de canchas N •• 1 y N •
-

Asoo salón social

Porcentaje Liga Infan'.il

[Jtili.'H .Secretarla .

Abono a la Compañía Min

Caja para 1931

1 [nd.i-trml de Chile

■l'j.Tü

[ utU.WJ

r.:ooo $ (v>33.O0

\;¿2d.'A>

4'JUOO

:¡ti 00

M.'.fjN

lfj7.il:-)

■pJ'i'Hi

«91.75

45 00

l.Our.iMO

383.00

4'i.ní)

100.00

lítlMKJ

MJ.'HJ

lñi.iM

li.Ud

lti.lll!

40.00

S5.00

K1I.41J

4 20

4T.IHI

33.00

200.00

491.30

$ 6.ñ33 00 $ 6.533,00

ante la Federación de Fútbol en

Saritingtr

5.o—Contestar la nota del sefior

Jefe del Departamento del Eienestar

y agradecer ol premio ofrecido para

el club que se clarifique con el me

nor número de faltas en sus distintas

divisiones durante la temporada.
Para oslo se confeccio. aran bases

para la clasificación indicada y te

inundaran al sefior Jefe ya mencio

nado para su aprobación;
0.'—Publicar el balance del afio

1030, y en adelante se publicará
semestralmente el movimiento de

caja de la Asociación local;

7,°— A insinuación del señor Luis

2.° Muñoz, invitar al entrenador de

la Federación stñor Orth, que se

encuentra en Concepción para que
se traslado a esta a dar algunas cla
ses de fótbol;

■1' —Pedir a Concepción jugar el

últi
por ■ de

legó

I."—Dejar en libertad de acción
al jugador del Carlos Cousiño Alber
to Caballos por haber cumplido el

¡a
tí

fl

fl
fl

lü
iti
fl
fl

.

it
40-60 t 60 ci's> p

COMPAÑÍA CHILENA DE TABAC03 |
■KSSSSSS^

partido pendiente por el trofeo Soto,
lo que serta oportuno para que el

entrenador vea actuar y conozca los

elementos con quo cuenta esta re

gión; y
9.o—Crear la Escuela de Arbitros.

para lo cual cada club afiliado se

comprometerá a mandar doa alum

nos a clase a lo menos Para llevar

a la práctica esta obra la Compañía
Minera e Industrial de Chile ofreció

el concurso de! sefior Cipriano Po-

meri, para la dirección de esta

Escuela. El sefior Pomeri es una

persona entendida en esta materia

y además un deportista muy conoci

do en la región, lo que ea una garan

tía para la realización de esta obra

tanto tiempo deseada

No habiendo más de que tratar, se

levantó la sesión alas 21 horas.

Premios per "Casas aseadas" y "Bal

cones adornados" otorgados por la

Compañía Minera e Industrial de Chile,

Establecimiento de Lota. en el mes de

Enero de mi

«CASAS ASEADAS"

económica: — ( 'esnr Monsalees Flores,

maquinista de la Maquinaria; vive

con su esposa Berta Quiroga y 4

hijos, en el Pabellón !>, casa 16.

1 er premio.
— Carlos Recabarren

AX), carretillero del Pique Grande;
vive con su esposa Amelia Oñato y
3 h«j .s, en el Pabellón 40, ca-a 22.

2.a premio.
— Federico i'ri'itrerai

Guerrero, apir del Pique Crande; vive
con su esposa Estefanía C.mstanzo

y 3 lujo-, en el Pabellón 4.i, casa 3.

"HALCONES ADORNADOS"

irretcro del Pique

•„nclin l'n
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El Centro Femenino .Patria y Hogar., acompasó hasta

la estación de los ferrocarriles a la sef>ora Berta

de Abadie, visitadora social del Establecimiento

Como un centenar de socias de

esta institución femenina se dio

cita en días pasados en la estación

de los ferrocarriles para despedir
a la señora Berta de Abariíe, visi

tadora social del Estableeimientr

de Lota, que se dirigía a Santiago
a fin de atender al restablecimien

to de su salud.

El directorio de esta entidad

acordó ir a despedirla en masa a

fin de demostrar a la señora Aba-

die la inmensa gratitud que dicha

Sociedad guarda por las numero

sas ideas expuestas y diferentes

trabajos desarrollados en bien del

Centro "Patria y Hogar" por la

señora visitadora social, cuyo re

tiro ha sido sumamente lamentado.

La ausencia de la visitadora so

cial, señora Ahadie, ha sido unáni

memente sentida en Lota y todos

hacen votos por su restableci

miento.

No hace mucho esta sociedad

efectuó el paseo anual al fundo

"El Pinar", que se encuentra en

las inmediaciones de Playa Blanca,

sitio de hermosos parajes y que

se presta admirablemente para

paseos campestres.

Alrededor de 200 socias, con su

estandarte social, se dieron cita al

fundo mencionado donde pasaron

un espléndido día al aire libre, re

gresando a las 19.30 horas.

Líi matrícula en las escuelas fiscales

y particulares

Con toda solemnidad fué bendecida la Insignia

Social de la Sociedad de Socorros Mutuos

Juan José Latcrre»

Coi

te. ME I>A me EN :l ce Ntl'RSO

~K~ (~> n A IC

ti -.; \ü
e„ p

e'"', V-'^nl
til* ,i I1S .i tASA SUVA

EDUCACIÓN

La Kscuela "Matías Cousiño" v el

ahorro escolar. — Cursos rom-

maria que posee este estable

cimiento particular y contribu

ción a la campaña de alfabe-

do el Supremo Gobierno.

El ahorro escolar en los años 2S

y 30, es como sigue:

Imposiciones hechas el
año 29 $ 1,679.85

Imposiciones del pri
mer semestre del

año 30 1,288.—
Imposiciones del se

gundo semestre .. 1,027.80

Diciembre eran en

total $ 3,995.65

El año 1930 habían ahorrando

I6G alumnos, de los cuales las ma-

eorrespondían

. . S 2G0.—

217.70

131.90

120.—

110.—

, . . 105. -

Julio Iliff..

Ramón Ruy

Corso Vespertino para Nlñcs

Se avisa a los padres o guardado-
re* ue menores sometidos a la obl¡.
gación escolar que procedan a ]a
mayor brevedad a matricular » 8ÜS
:iijoa o pupilos en el Curso Venperti
no |>ara Niños que la Escuela Mniaa
bousiño tiene establecido
Se admiten todos loa menores de

I 1 >i i- lu.-.B h,u .■
[Li-oan conocimien

preveía4 a losInalíabeT'^ f' *
hallen dentro de fa "edld*™fi"
La matricula quedará cerrad» el

1." de Abril impostergablemente
Se atiendo loa días l.nnes Martes'
Jueves y Viernes, de 18 a 20 hora,!

Curso Nocturno para

Adultos

So pono en conocimiento de
los obreros que deseen alfabeti
zarse que la matrícula del Curio
Nocturno para Adultos ee halla
abierta diariamente de 18 a 21

horas en el lucal del Estableci
miento, aliado sur del Econo
mato N.o 1, pu.liendo hacerlo
todos aquellos obreros que tra

bajen en el Primer y Segundo
turnos y que tengan más de 16

años. En dicho curso se ensefla

a leer, escribir y las cuatro ope
raciones elementales.

Para ser admitido con

no del curso basta man

deieo de instruirse ala

«leí Establecimiento.

festar el

¡lección

b'.\ Corso en referer cia esta

s Lunes.

Martes. Jueves y Viernt de 19.30

a 21 horas.

AVISC
Habiéndose extraviado la libre

ta y.«Ü321, de la Caja Nacional de

Ahorros, queda sin efecto alguno
por haber dado el aviso correspOD'
diente a la Caja Nacional de ésta

Jim Ortiz Fuentealba

Respeto al carabinero

Para todo humbre bol

rucien t pT.ev los, mpeíia la.- funcionen

ijue ,.. tant Je a o verificóla tbene-

Es v na oh ión moral del buen

obrero pres igiar estas delicada!

tllll

peto j su co ción.

El arabi

:s ta

defiendo todos lo!

os grandes como los

os. Su mi

¡nteíi neo' clu
por«,ue en rila nc

enrar

tinirv V siempre oportuna,

para e irían el pequeño, para
el

'1 puL
Es, jien i

■y*
a, muy noble esta

-mpeñirla ee nece-

sita 11 i ar- n ni mi de per-onal 9»-

cnlk-i.

del do
y un cepto muy elevado

k'iiu'iite, de llovía-

carabinero «la u"

IVr-.cmend-. al criminal y al <1.
-

„„„,„,,, ,, unidos no han caldo in-

II, ,1». los ■■11 -us puestos, de
-.hl-f iticu-i



AHORRO ESCOLAR

Publicamos los datos sobre el

movimiento en materia de ahorro

habido en la Escuela "Isidora Cou

siño", del Establecimiento de Lo

ta, durante el año escolar de 1930.

En el año de 1930 hubo en esta

ícula de 200 alum-escuela u

Hic

Caja Nacional de Aberro» »>4 alum

nas. El dinero «tonuda ascendió a

la suma de $ 1.S2S. rO.

Las alumnas que hicieron mayo

res depósitos fueron: Fresia Al

vear, $ 115.— ; Juana Luz Soto,

S no.—; María Mendoza, 5 9t'..— ;

Olga Santibáñez. 5 74.20; Isidora

Mendoza, $ 33.— : Ester Hermosi

lla, S 30.— ; Hilda Luengo, $ 22.—;

y Aurora Sáez, $ 20.—

TEATRO DE LA Cía. MINERA

CARNET eitíElUATOGRAFlCO

valiente»

i cow boy
boy Sellaron

Martes 17.— <

Gran película de

ñor el gran atleta u

Kíng, en el norte de las

Jueves 19.—Presentación de '

hermosa película de gran mundo

Sábado 21.— Secunda funoión

la gran serial de .El Saneo»

circo-, ion los episodios siguiet
i Venciendo la muerte» y

salto pelig
22,-TcrD..i

.El luchador invencible».

Domingo 22.—<La Div

r Coi nllilh

l 24. -.La

por el perro Rintintin. Atr

película de aventuras de gra

tividad, que agradarán segure

al público.
Sábado 28.—Terceía función de li

serie que ha obtenido
el meJT éxit.

del año 'El Sansón del circo». Cu!

los episodios «La escala de la vida:

y «Escapando», cuyas accionessen

sacionales, serán de gran interés pan

loe que siguen esta cinti. extraor.

Domingo 29— .La antorcha

Y-.1 .ordir

i'hile, Cinei

que

■

buemconstante afán de preseí:

eaoei-téculos cinematográfico», a n

habitúes del Teatro Lota. Amer

zara la orquesta del Teatro.

Martes 31.-. El luchador. Iotei

santísima película de gran a. ció

de lachas continuas y fortni.labl

que harán las del).

tadoren que gostai
de especiáculos.

¡Será UJ, un cliente más!

¿No me conoce?

Venga a verme y ¡-e convencerá

que soy el único que puedo
traiisforiniirle o hacerle joyas

y composturas de relojes
■ preci. Ii.fm

no hay ciHiipetiúur; soy
"T I O - T .A. O

"

"RELOJERÍA Y JOYERÍA"
FRENTE A La AGENCIA "EL LEÓN"

Luis Grandon
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La labor del pequeijo maestro José Miguel

Rodríguez, de la escuela «Matías Ccusiijo»

José Miguel RndrÍKUez .

de los "maestros" .jue in-ite

la Liga del Pequeño Macstr.

Escuela "Matías Ciiisiñu"

durante laa vacaciones, reu

primeras letras y algunas

nes de aritmética y otros

mientos elementales.

La actitud de Rodríguez r

AGRADECIMIENTOS

La señora Demófila vda. de Gon

zález nos encarga agradecer en

su nombre a todos los amigos de

su esposo del taller eléctrico del

Pique Grande Carlos y taller de

mitigar en parte la aflictiva situa-

de la señora viuda de Gonzá

lez,
s<«;

irlos Alví

na S 1

Guiileí

Julio IV

Li is Carrasco $ 10.—,

S 5,— ,
Luis Arave -

in Espinoza $ 5.—,

ger $ 5.— ,
Humber-

í.— ,
AbelValdeber

debenito S 3.—, Carlos Salas

S 3._, Carlos Sills $ 3.—, José R¡-

veía S 2.—, Fernando González

tiago 2."

Juan

liad.:

Car

.-, ¡u-i i Fin-

Ios Mr

. $ 2—

;il elemetiti. *OvÍ»í que ha aportado

coi, >u gianu .le arena a las aspi

el sentido de que ojalá no existie

ra en toda la República ningún

ciudadano que no haya recibido las

instrucciones beneficiosas para dar

el primer paso en los conocimien

tos elementales.

S 2.—, Santos Retamal $ 1.—, Ma

ximiliano Ceballos $ L— , José

Ulloa $ 1.—, Juan Alvarez $ 1.—,

Eduardo 2." Guíñez $ 1.— , Juan

Figueroa § 1.— , Nicanor Campos

$ l._ Juan Orellana § 1.—, Mi

guel González $ 1.— , Enrique Gon

zález $ 1.—, Alejandro Carrasco

$ 1.— , Román Becerra $ 1.—, Jo

sé Escobar $ 2.—, Rosalindo Car-

tes $ 1.—, Miguel Molina $ 2.—,
Pedro Araneda $ 1.—, Patricio Be

llo $ 2.—, Artemio Sierra $ L— ,

Pedro Cotar .$ 1.—
,
Vicente Olea

S 1.—, Carlos Faúndez $ 2.—, Be

nito Herrera ? 2.—, Luis Vásquez

í 2.—, Pedro Poblete ? 1.— , Ma

nuel Bustos S 1.—. Pedro Henri

quez $ 1.—
,
Juan B. Maldonado

£ 2.~, José Aguilar $ 1.—, Eloy
Wn 1.. Muí

i % V—, Míinu

liano Sanhuci

i $ L— ,
1

$ 2.—, Alejandro Soto S 2.

tunato Corpa S 1.—, Juan Ama

gada $ 1.—, Luis Rivera $ 1.— ,

Tomás Mellado $ 1.—, Isaías Ri-

riuelme $ 1.—, Aguedo Rodríguez
% 2.—, Luis Aburto -i 5.—, Santia

go Inzunza ■> 2.—. Amadeo Perei-

r;i $ 1.- -, Matías 2." Orellana

í 1.—. Mahas (Heliana $ 1.— v

MODALES EN LA MESA

EL CUHILLO Y EL TENEDÜB

"LA TIENDA NU tVA"
de GTjrn.LERiyto 2 => BURGER

Canilla jsr «i es
-

lota
-

TeKSfon D N " 1 B

t se ioion tih nt:. /\

\ Y.n es-ta hí.c

i «itomanes,

■'in ciion'ihí.í siempre un gra

narca'tt '.! |.r r, iot^'ri br.Vrt.li>"-
t3 tu ozoisr a b «. kROTES

f Man le emr»H J>iempn- pr.tvi iones re-r-H- ictr frtlTliÜHia.

( 7=^. Servicio rrtr»lcl<3 ti domlc llt>

<wl
"—* " " " " " " "^'

o Con un reloj «Pique Gran-

1, 'le» . no eólo ee obtiene un

excelente reloj, sino una

garantía de precisión. Usan

do un «I'ique Grande», pe

egará a tiempo al trabajo.

Relojería
"

Barbier
'

cortarse la hoja con el lado del

Cuando se parte algo, el cuchillo

y el tenedor on la izquierda. No

se deja el cuchillo en el plato, se

cambia el tenedor a la mano derecha,

y se lleva así el alimento a la boca.

Al cuitar, las púas del tenedor se

dirigen hacia ahajo; al llevar la

aliib.,1 N.lC'lt

no suspender la conversación con el

imento colgando del tenedor.

o por el

Kl r

vestido'del vecino.
El cuchillo y el tenedor no han do

tenerse juntes en una mano, sino

rleJHrl.is enteramente en el plato,

Las carnes, verduras, pescados,
ensahdas, ostras, helados, pudines,

así como las papan fritas, lan tortas

y empanadas. Solo ha de tomarse

con el tenedor lo que puede comerse
de una vez Lo cr.ntrario resulta

grosero y poco agradable a la vista

EXPULSIÓN DE GRACIAS

llamón nuestros más sinceros agra

decimientos a Ihs personas que se

dignaron acompañar a los funerales

de nuestra querida espora y madre

Margarita do Panes (Q. E. P. IV

.l.í.tiY.» González e lu.é

P, filara u.tnl

I.A -SASTRERÍA LOTA-

J,. Krncstc Jel C. a :ra

1

;"";;'"",,"';,;,• ,'!/""' 'rf',"'."'.

t., hd ,lc-ia, vaaur ia. ^L-a

taa.l r,-ia'ml
LO, '£

tRNtMO Je! t riCRA

t- ti 11 a ^±

_^^.a ~~.~. -■ •
■
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Las actividades en la primera quincena del mes
(«Carlos Cousiño» F> C. en un partido movidísimo y que entusiasmó a la concurrencia

triunfó sobre el fuerte equipo de primera división de Schwaijer, «Andrés Bello».—

Los entreciudades de Baslfet Bal) entre Manuel Rodríguez coi? Caram-

p.uiiiuc y Asociación Cristiana de Jóvenes de Concepción.—
La visita de Mr. Orth, entrenador oficial de la

federación de Fútbol de Chile.

Interesante bajo todo concepto
irde de| Do

mingo 1." del presente mes,

pocas veces se había dado cita al

estadio, asistió a presenciar ia bre

ga de dos fuertes equipos dt

Schwager con dos buenos equipo-;
locales.

Amenizó la tarde deportiva la

banda de músicos del vecino mine

ral de Schwager.
Entran al field los visitantes,

siendo r-ecibidos por una alegre
diana tocada por la banda de

Schwager, mientras el público los

recibe con aplausos cariñosos. A

continuación entra el popular cua
dro local, el Carlos Cousiño, correc

tamente vestido con la clásica

chompa roja y negra.

Se inicia el partido con un tren

endemoniado; Andrés Bello íncur-

siona en el campo del Carlos, pero
Leal que está atento devuelve al

centro, tomándolo Ramírez que

combina matemáticamente a Ara-

vena, el que de inmediato de vuel-

ve el balón al centro, precisamen
te en el área de peligro del Bellc

de Schwager, cuyos defensores re

pelen en gran forma.

Toman el balón nuevamente lo?

Carlos, iniciando inmediatamente

otro asedio que ponen en inminen

te peligro la valla enemiga ante la

rapidísima ofensiva del quinteto
lotin que actí

El Andrés '.

i forr.

■ ia

llardo y Carlos Venegas
baratan las intenciones de

tantes, impiden la tiabazi

líneas de .Schwager
La ostensible presión del C;

de 1

blico aplaude '.

guridad en su

destacada actu;

po del Bello. Los zaguerr

te tenemos a la linea ofensiva del

Carlos encima del arco del Bello

en un furioso bombardeo.

El arquero del Andrés Bello se

multiplica para barajar la lluvia

de tiros que Aravena, Tani, Fi

gueroa y Ramírez le envían.

Tani, dentro de su nerviosidad al

entrarse con la pelota en deman

da del arco, atrepella al goalkeper
del cuadro visitante al tirarse .'ri

te a los pies del jugador local, pa
ralizándose el juego por 10 mi-

Reiniciada la brega, vuelve nue

vamente la línea ofensiva del Car

los perfectamente alimentada por

Venegas a atacar a fondo, reve

lándose el arquero visitante como

un buen arquero. Las salvadas que

hace son recibida;, run nplausiis de

parte del público.
El Bello contrapesa el juego.

viéndose a Cárdenas, del cuadro vi

sitante, efectuar jugadas ilícitas.

juego mal intencionado por partí

tle ambos bandos.

jilee;. hace bilis.

¡VERANEANTES A COLCURA!

LA CASA SILVA

tiene 200 maquina
Kodak, a su eiucia dispo
sición. Le prestaremos

una sin üii.vuhi com

promiso.

PlOALA HOY MISMO

I juego se detenga a cada

e por la brusquedad de

unzan.!., fui-mi. la-

jugadas m

ma gradual'.

andidos cst

barras res

■:♦> •:♦:■ -:♦;■ ■:♦:■ <♦;- ■:♦;■ ■;♦;- ■;♦;.

smarjar** tisparrlUas tt&Ía&a€oífrigola ^

!■ :♦:■ -:♦:- •;♦:• ■:«• •;«• «w *&■ mía

bes de polvos ante el arco defen-
dido por el meta del Carlos y que
ha salido indemne gracias a la la
bor de Rivera y Leal que se han

comportado a la altura del puesto
de gran responsabilidad que des

continúan las acciones, donde el
bab>n va tanto a una parte como a

la otra. Cárdenas, de Schwager, si

gue con su táctica de hacer feos

Ramirez, de Lota, efectúa bue
nas combinaciones con Figueroa y
el puntero izquierdo, el que actúa
más que regular. Tani ofrece jue
go constantemente al chico Arave

na, cuya lucida actuación lo ha re

habilitado ampliamente ante la

consideración de la afición depor
tiva que veía en él a un elemento

en decadencia.

El Tani hace juego arrollador,
combinando a sus compañeros que

responden bien, haciendo el quin
teto una carga en medio de

) que

Segundo tanto de la tarde

El Andrés Bello se muestra un

tanto desmoralizado ante e¡ cons

tante asedio y gran tren imprimi
do al partido por el club local, que
revela encontrarse bien entrenado.

Sigue el match con incursiones

peligrosas por ambos lados, termi

nando el partido con el triunfo del

Carlos Cousiño F. C. por la cuen

ta de 2 goals por 1 de parte del

cuadro visitante.

LA ESTADA DEL ENTRENA
DOR OFICIAL DE LA FEDERA

CIÓN DE Fl/TBOL DE CHILE

SEÑOR ORTH EN LOTA. — LAS

PROVECHOSAS LECCIONES

<(l'E HA DADO A Nl'ESTROS

PLAYERS

-esulta el

En todc < los írculos deportivos
la loca dad - e comenta el buen

uerdo i ornado por la dirección

1 fútbol .■luid o para que el en-

enador oficial

i-rn todo í los principales pueblos
la Rep blica ravendo hasta es-

sabias lecciones

o de un delicado

tudio de uno c e los má* popula-
>s de

I.n lleg;
la Vedi

la de' entrenador oficial

ñe Fútbol de Chi-

«. l'i t 'rula aunque de corto

in zona traerá

andes u s-.i'la, >s para la afición
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instrucciones del entre-

luchachos lo

chos deseosos de recoger las lec

ciones del conocido entrenador, y

un público aficionado que pudo

apreciar las buenas condiciones que

reúne el representante de la direc

ción del fútbol para inculcar en

nuestros jugadores en forma ame

na todos los recursos que son ne

cesarios para ser considerado
come

un buen futbolista.

, las

pnn
nador y si

gran asimilar estos conocimientos,

haremos de nuestro fútbol zonal

uno de los importantes del pais.

El entrenador ha encontrado en

nuestros jugadores condiciones es

peciales para practicar este depor

te y su optimismo es grande, tan

to que ha manifestado la conve

niencia de solicitar de la Federa

ción un plazo mayor para hacer

más extensiva su labor.

En este sentido estimamos que

la Federación podría recoger la pa

labra de la Asociación de Fútbol

ile Lota en el sentido de conseguir

para otra ocasión la permanencia
del entrenador por un plazo mas

largo con este fin.

Las numerosas demostraciones

de buen fútbol que ha estado ha

ciendo el profesor de la Federa

ción eran basta cierto punto desco

nocidas en nuestra afición depor

tiva y es por esto que los mucha

chos "lotinos se han entregado de

lleno para asimilar estos conoci

mientos que traerán como conse

cuencia un mayor desenvolvimien

to de los deportes locales.

Hasta el momento de lanzar es

ta crónica para nuestro periódica
van efectuadas varias clases teóri

cas que nuestros muchachos han

oído con toda atención.

Alabamos la obra de progreso

deportivo que está haciendo la Fe

deración de Fútbol de Chile exten

diendo los conocimientos del fútbol

científico hasta los pueblos apar

tados de Santiago.
Será de inmenso provecho esta

.
tesonera labor que dará frutos es

pléndidos a corto plazo.
De este modo el fútbol chileno

llegará a ser considerado entre uno

de los primeros de Sudamérica y

con ello cabe decir del mundo en

tero, pues bien, se sabe que los

mejores exponentes de este popu

lar deporte se encuentra en el con

tinente sudamericano.

E! señor Orth ha instruido a

nuestros muchachos con todo inte

rés y se ha conquistado las sim

patías de toda la afición deportiva
de Lota por su buena voluntad pa

ra con nuestros jugadores, como

también por lo amena que resul

tan sus instrucciones de buen

fútbol.

Esperemos, pues, que los loti

nos aprovechen estas sabias lee-

partidos i nportantes en nu

Estadio.

Box interna cion

Cómo se r íibió en Lol a el Ir

del argentino Suár i. sobr

nuestro compatriota Loa y i

Nuestro pueblo que ya ha

los más deportistas de la r

no pudo nenos que streme

en la noche del Sábad 7 de

zo ante el anuncio de a pele*
debían sostener esa loche

ring de River Píate lo

des valore del boxeo

no, el arp entino Just . Sliai

Lo- sitia s de máynr i trace i

aquella n< ihe fueron aquel li

que debía detall

la pelen.
En LoU Alto el d rectori

Casino de Empleados de la

bajo» y «casa más aseada»,

s Industrial de Chile

on el pabellón l, casa 2A.

□
~

se vaticinaba el triunfo en forma

contundente sobre el argentino, des

conociendo en mucho las excelen

tes condiciones de! Torito de Ma

taderos.

Además de la gran concurrencia

que llenaba el amplio salón del Ca

sino, iiunieíoso público se estacio

nó frente al local para oír el des

arrollo de la pelea.
Nerviosidad hubo en nuestros

aficionados al empezar los preli
minares del gran encuentro y só

lo a la hora precisa anunciada por

la prensa nos convertimos en

anunciadores improvisados y trans

mitimos l«M detalles de la pelea en

la estación de radio del Casino de

Empleados.

Algunos aplausos dejáronse oír

al recibirse el saludo del Tani pa

ra toda la afición chilena y sus pa

labras de darse todo aquella noche.

Sin embargo, cuando la radio

dio cuenta de la primera caída de

¡a derrota por K. 6. al tercer

round ante el gnterio de los miles

de afi. lunada- .;u" aquella noche

mundo.

BOX LOTINO

Hemos recibido un atento s;

Como está en conocimiento de

nuestros lectores, debia haber ac

tuado en la primera quincena de

este mes contra Antonio Hernán

dez, profesional éste que se en

cuentra radicado en Lota.

Debido a algunos inconvenientes

relacionados con una enfermedad

del profesional lotino, la pelea ha

debido postergarse, no obstante lo

cual Plutarco anuncia su venida a

Lota en espera de su encuentro ya

■ ca con Hernández o con el que le

busque la empresa organizadora.

lesé Salgado llega a Lota con ci

lítulo de campeón del peso

pesado de Talca

Recibimos en (lias pasados la vi

sita de este aficionado lotino que

se encontraba ausente de la locali

dad, habiéndose trasladado a Tai

fa por razones de su ocupación.
El aficionado Salgado, acordán

dose de los lotinos nos informaba

un cada ocasión sobre sus actua

ciones en la capital del Piduco.

Hoy ha llegado

Dice el mencionado diploma que

se otorga el titulo en atención a

haber conquistado en la selección

de aquella ciudad el puesto prime
ro de los pesos pesados trayendo
los timbres y demás antecedentes

Felicitamos al ex aficionado del

Quintín Romero por su título y es

peramos verlo actuar en breve en

Centro Tani de Lota hará i

Pe » de por

lioll. sivro i . buel

La dirección de este Centro, en-
i re sus actividades, ha programa

do una interesante jira al puerto
de Penco para dentro de la segun

da quincena del presente mes.

Con este objeto los oficionarios

de esta institución han estado so

metidos a una buena preparación
a fin de llevar hasta Penco el bo

xeo lotino para conquistar algunas
victorias frente a los buenos expo

nentos de este pueblo.
I.e deseamos a los Tanis buena

suerte en la jira proyectada y que

dejen bien puesto los colores loti-

íos en los rings pencones.

BASKET BALL

Des partidos juúados en la primer.i ijuinccna deMane.-

Magnificas perfemances cumplidas por el Depor
tivo Manuel Rodrigues.— Seleccionado de

Carampaní-ue y Asociación Cristiana

de Jóvenes de Concepción fueron
sus adversarios.

son técnicamente superiores a los

Kl primer match ee efectuó el Do

niinfro 1." conlra ol seleccionado de

creían en una derrota tan aplas
tante para nuestro compatriota y

íeetúa un mat.-h .l'l K" ¡nlquiMo camelen

1v.",.'mii'ii|1,i'm",.1 i ^'i ■■'■[!, "']"..,.]
'

ibllM

anlisnna. m se t. na en cuenta n. ites de ambos e.|iii|ulrt
e„ un periodo ni non. <r^:„e- Huíante b.s 1" itiin.it,

, unn |ia (]l, s

■

, ,,, ir¡hí.r ni}_ -u ii-ri hv'»ccn nos dura

vicióle pnn-H-M

Utíirso Invir.lnn;,

s. fil llegar :. '

y.
■ ia del liemos iuein

ga trabajar fuerte ul León del

•el.'iT¡,..ia.b. .

. Y.MC de. Col



■PiViOK — i.O l'A ALTO,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LO TI ALTO

Observaciones registra ls basa el U Je M :o le. 931 y su

r ií >i >¡ i'-'i ie

1930 193,

Iti IQ1EI

■ 93 1

Máxima del mío. 1ÍN il

IUGU >1 *- i 1* i X

Humedad del aire 1930 1931

Máxima del año.

Minima del año

inC :u

II \ IÍO »• KTKI,\
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Milimeiros de agua caída 1930 1931

Total hasta la fecha..

Total en el afio.

22 1

1 ,4á4 0

AGUA CAÍDA EN 1930 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESEN E AÑO

1930 193 1

Enero 0.0 milímetrc

Febrero 17.il

Marzo 21.6

Abril 21S.1

i Mayo 1 ll¡.;>

Junio 287.1)

Julio ;w.i

Agosto l.'iU 1

Septiembre 'il.n

Octubre «87

Noviembre :ii;.í)

Diciembre llfi.6

Total , ... 1 ,454.0

l..'i

metros

;
Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16

al 31 de Marzo de 1931.
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En esta forma los «I,

Los equipo* estaban r„.ii,.,ilos

^lm A»ado de '
Ar-im,,,,m/nc

i; Miiím.z

l

15 DE MARZO DE 1931,

K n entos dos últimos parlidos los

rlío.liiiíUfi/. lrrfbnjiin.li con i-niu-

ial.e. lucho ih^í'i ',-,,di -titos. v

"s'i, "\an!"¡llc„r.Ailo,An de los

l.i:< IDA ACH ACIÓN DEL MA

TÍAS CIHSI.ÑU I-'. ('. KN

TALIAIll \N<>

\ regocijados

pate nbtenido pi.

Intias Ci.us.iri.. contra el Gent

Mar de Takahu;

as de la talla

.ie yiriA„s.:i, "Mañungo" Figueroa,

los T.din v otios jugadores desta

rados de la selección de Tal-

L'ahuano.

Ante esta verdadera peifnrmüii-
ce, el cuadro de honor ríe este club

ha adquirido, en la afición, un ine-

:lel Matías Cousi

Anecdotario deportivo

Cómo empezó el que con el

tiempo fué el famoso boxeador

Jorge Carpcntier

Todo el mundo— el mundo depor

pugilista .iorn.- Cr p.-ntier. el hom

bre en quien se h;m -iiiib.ili/.rdn una

rnmente, del propio interesado, que

te mu-cular. ijuo representaba la

mella época .cayó. SDbte
n lal iar,coiB

DeBcanjp#
i de edi,,-a,ión fÍBÍca y vá'
iil'I'H y Irancet.». como él

> rl.--i¡;iiaba modestamente
4 ..«ciar durante una t«W
en 1» ciudad su propia ham.
s «nsia-.de cultura física de
:iobla.-ion minera de Lens.
iu. ño .lorgo pudo reunir los
iraiicíj . on t|.ie e] maenificc
irr, hacia pagar sus .cursos.
a.irwj trabajo en el deepa.
lotano a.-udía ala .sala,

j
a a inuiareeenlos misterio,

ció el p Lescamps
¿Qué extrafio pre.

i ver al trotamun
nte en la regi^ii
habia encontrado

rápida ventrecha,
hacho de acudirá

agrrt exclu>.y s

ción de

aquel K

,1,1a de s

li^nt.i físico ba-

lir la pareja qne

iquiotar el mnndo
lía dincretamente

i. aliada a un bluff desapode-

rWcamr

piedad v e!

illad..;

del muchacho
ion de tntelai

, Ins padres de aqnel no laviernn

¡•ún inconveniente en firmar. El

o era un prodigio en el arte; no

■ía siquiera el peso de la cateto

• y 7

.profesor. Den.

nadie Hubo ner

rilé arti

9 p"

boxeaba como

pníio, endeble

_ ._ fuerza y preci-
u e la <sB)a> iba mal;
no debían ser muy
cuitara física, por

n-ndos .turnos» del

ampa no atraían a

ssida,] de ganarse la

tros medios.

indo, sin duda, pasadas
Descampe organizó uní

deportiva por las

■tile

¡reo ambulfi

ion delpnbl
-ario que de

i í'n'sí.ntur

i leí

iprovinaio

ero arbi-

n del fai

¡rio Jorge Carpen Sensacionales

ne acrooacia por el nifio

>p;os de habilidad y prestí-
""- A profesor Descamps

s de 1 infi-lés Inoseo inK'es J

unto Jorfre desafia

los hombres de su peso, win

.rte apuesta en metálico1.

.mo y transmisión del pensa

Sorprendentes experimentos
extraordinsrio i lu sionista

(ournc toe prov

■\nberante .le Pese

A osquelu e£i;o son-

bres de OS

ill

pueblos

rpentier

n fiesta.

entrena-

su dom

'I1

del salto mortal

c-luejo habíanle

u carreja pupilis-
al púhli.-o. Des'

-o de malabarista

p de presttmann

LliwJ». B

1.0 MEJOR
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j Periódico ilustrado:
I con informaciones :

¡
—

y fotografías de
—

;

■LOTA, CORONEL.:

■CURANILAHUE y
■

•- PLEGARIAS. - \

¡lace pocos días el obrero líobeiti

mtes, quo vivo en el Pabellón B

\ II, sufrió varias .piemaduras ei

. por haber estallado un tir.

do dinamita en el fogón do su casa

Fuentes declaró que la dinamiti

la habla BÓTALO El, MISMO a li

chimenea, y que la habla traído a la

casa el pensionista Osear Vega, que
también trabaja en el Ketablecimien

to.--De manera que la desgracia ocu
rrid& a Fuentes, fué caueada por la;

Faltas cometidas, on primer lugar
por ol pensionista Vega al traer

dinamita a la caca, y en eegunde.
lugar, por el herido Rolieito l'neutes,
al no dar cuenta al Jefe de Población

o al Jefe del Pique, de la dinamita

que encontró en su caca, y en cambie

arrojarla al fuego, sin lijarse que uno
Je Ion tiros 'enia fulminante.

Nada habría ocurrido si Fuentes

entrega todo el explosivo en la i itiri

na de Población o en el Pique; peto
no lo hizo y causó un grave acciden

te que él sufrirá más que nadie.

La falta Ue Vei^a es también muy ¡

pues está procesado judicialmente y
además perderá su ocupación.
El Reglamento Interno , le la l'om

paCía, que todo operario conoce, en

sa artículo 9." dice así:

• Todo operario tiene la obligación
de velar por ía conservación de las .

máquinas, materiales, etc., quo la I

Compañía le entregue para sn trabu

jo o elaboración.

Junta de Beneficencia - Policlínico Ley 4054

LOTA.

Los llamados médico júrale* de ln /oca comprendida entre:

primer estero Playa líhiniii. al N. rt, rio l.,i. repele, al Sur, y camino

trauco a Santa -luana, por el Oliente, son atendidos en el I'oliclinico

de L..t.i. calle Munsalve X." mM>2. 'IV,, fomi N." 2n

^ahucio, y Ar

i pena-, esti.l

lecomcndamos a

3 tu

debei el

iue tu misión h;

enninailo: »i en los primeros día!
o -u existencia convirtió tu hoga:
n paraíso, cuando balbucía tu ñora

.re con esc encanto pecualiar do loi

ueriibes, justo es .¡ue lo compense!
.lucándole convenientemente.

;urándolo un porvenir venturoH
e aban dones indifcieiitemcnl

No

NUNCA ES TARDE PARA

APRENDER

o Ue-

cruentos sacrilicio . nacriíic

to premio ,¡,,e
...

los .¡ue con veiJa,

Lo bello en el 1,

SI USTED SUFRE UN ACCIDENTE

FtDT

colaboradores de

"La Opinión"
LA OPINIÓN invita a sus lec

tores a colaborar en el periódico
en las siguientes condiciones:

1."—El artículo debe tener 2O0

palabra- aproximadamente.
2."—Por ahora sólo se acepta

rán artículos sobro los dos temas

luientes:

a) Precauciones que deben .i.l.qi
r los trabajadores para no sufrir

cidentes en la:

b) Consejos o indicaciones útiles

a las familias sobre arreglo de sus

casas,
i ■

. M, economía domésti

ca, cuidado de sus niños, etc.. a fin

de mejorar las condiciones de vida

v evitar enfermedades.

3."—Se premiarán los tres me

jores artículos que se reciban en

irada quincena, como sigue: Un

primer premio de $ 10.— , un se

gundo de $ 5.— y un tercero de

í 3.—

4."—Los artículos pueden remi

tirse en cualquier día del mes y

■eran .iii ijri.l, .s al Director de LA

OPINIÓN. Iota Alto.

SEGURIDAD EN EL

TRABAJO

Accidentes causados por la

electricidad

VA pefior Jefe del Departamento
de IMectricidad, nos encarga liacor

presente .¡ue <e9 muy peligrosa la

práctica de determinar con el rever

lo de la mano si hay o no corriente

el.-ctricai. Los que aconsejan este

r;ro .le an ¡dente a los operarios.
Xo debe jamás u-arco este proce

ilimienlo. «Para probar si hay o no

tensión, después de haber cortado

Voltímetro, o un (¡ropo de lampari-
.

:
r irr l

pedazo de alambro tomado c

SEGURIDAD EN EL

MANEJO DEL AUTO

O AUTOBÚS

n [upeleta .le atención médica.

Sombreros, 10' docen s recién

recibidas y cor iprada_ de oca-

sión, rea l^amo en bu en paño

a $ «JÓU. Sombreros lie ro mar-

ca Highelife a $25. ir marca

Wilson a $ 45 -. So mbr ros

felpa de seda, Ioí qu valían

$100.- sólo a $80 ,, e > 120

ahora sólo a S ' 0. H.

oirás calidades No cor iprean-

res de v.sitar LA l AM,V j

:i)n>ríunnmcnte, f-p hnbiin

¡SEA CUIDADOSO Y PRECAVIDO!

.I.IHAS SECURA

3oc IMF. IT LIT. "CONCEPCIÓN"

. . .
■ 1, sector de

■h.lll. I

l'ue.le

i ve/. ,

■ Ifl-.e! , de lo i

e en, -mi

°f.

r la <£Ón-

ilo las dos,

peligros,.

lo la . vece., i del V, Inc lb> y oca-

Rcr. Castelk



A LOCAL

Los comerciantes ne

solamente de ¿an.ir

puestes en las acli

porque donde vay;

cilios individuos preocupados
lincro; reclamamos nuestros

id. ul es sociales del pueblo,
ios sabremos hacer pro-

ción 1

ir Uai

fresar los intereses ajenos como sabe

mos hacerlo con los nuestros
. dijo

el presidente honorario de la

Sociedad de Comerciantes de

Lota. den Cirilo Neira

M-

l'.ull..-ecre

r Alcalde don Me

ion ,!-■ la Sociedad íe>te>

del pioj-rea. .,11 te

el ia msl ii neii'ii. los '¡ue fueron ■

.Numerosos grupos de socios

dieron cita en este lur^ar, sien

íitcn.li'lriH exquisitamente j.nr !

sefiorea Jopé Sabat, Agustín Mal

mala. Simón Pérez y otros.

"LA FAMA" sección tienda.

recíb ó fe,pas de seda paiíos

sedan y gamu? as para brigos.
Gene os en c Dior y p ntados

tic fa itasía pa ra trajes vende

a pie ios de c casión.

iin.ph,

Avisa a su clientela que ha recibido un completo surtido para la próxi
ma temporada de invierno en los siguientes artículos:

Bonitos y muy buenos impermeables para caballeros, señoras y niños.

zapatones para hombres, zapatones y puntillas para señoras, la mejor
calidad de goma marca » GOODRICH») .

Polainas para caballeros en gamuza y paño; verdadera novedad.

Un inmenso surtido en paraguas con empuñaduras de la última moda.

Un variado y novedoso surtido en sombreros de paño, los hay desde

$ 5. hasta el elefante sombrero felpa de seda marca «Velour

Vienna». los más fino del mundo.

200 pares zapatos engrasados especiales para la lluvia acaban de llegar,
500 cortes paños para abrigos de caballeros, recién recibidos, en vistosos

colores y de diferentes calidades. Para la confección de estos abri

gos contamos con un experto cortador sastre traído exclusivamente
de Concepción.

3,000 frazadas e .p.vialmentc para colegiales hay desde $2 80 $ "í 80

S 8 %). $ 0.00, S 12.- , S 15.25. De lana i 22. , S 20.
,
s 24. ]

hasta S 45.—

4,800 sobrecamas de diferentes precios, calidades y colores.
Para señoras y niñitas contamos con un enorme surtido en paños para

abrigos y géneros para trajes.

No olvidar que la gran tienda «La Ciudad de Londres»

les ofrece los precios más bajos y convenientes de LOTA.

:•:■

,
■

'.■ :■

M O Y
IMPORTADORES:

7 - Telefono IM«>.

n o s

I- O T A

-r-t-A

Catres, sotn

sillas y toda

está regala

mieres, colchones,
clase de muebles,
frazadas y colchas'
ndo "LA FAMA"

i Nei ¡so Oportua. Arturo
. Tomás Ta-scún, Gonzalo To-
Luis Calderón, Ernesto Sátj
Ta.scón. Luis Concha, Mwaei
Mmuel López. Antonio Iíodri.

irl-.f

l'acito Cancino, Artemio
n cisco Torres. Urosmárj
"•nMardúnez, Francisco
Carrasco, Ruperto Re-
llermedo, Eduardo E--
.«lio Fernández, Marco
¡dtnfjoto. Víctor Arave-

rou.íhton.JuanB.Gon-

Roilri

Fnri.j
i. Pedr<

Bant a ¡2o

i Prando.
II- ■licito ''iiáve/. Salvador Hernández
lo'é i Juc/a.la, Adán Concha, Manuel
Pa;, llermógenc-. Vázquez. Joan
Vésenes. Isidoro Langier, Valentín
Mella, Víctor Bello. Alamiro Agui
lar. Crimno Lillo. Luis Alberto Dlm,

sponsal del Diario «La P.itriai,

j .LA UPINIOX.

INSTITUCIONES QUE
CAMBIAN DIRECTORIO

Centro Femenino «Patria y Hegan

Kl Centro Femenino < Patria

y Hoj-ar». en reunión general, eli

gió nueva meaa directiva, para el

afio 1H31.

F,l Directorio es el siguiente:
Presidente Honorario, señor

J. Isidoro Wilson; Presidenta Hono

raria, señora Berta Je Abadit: Conse

jo™, st-f.or Carlos Duarte;

['ubi,. I

»de(

Vi.e

. D« i

esddenta,

;Secre

t L ] .1 de

elinn M. de Torres; Prosecreta

ria. -eilorit.i Teresa Freiré, Tesorera.

sc-íiura Arricia C. de !,■ rea; Proteso

toras señoras Emperatriz de Vega,
Primitiva.!, de Muño?, Margarita de

Rival. Zoila Pardo de Cariaga J
Celia Poblete. Comisión de Ilustra-

Cultura Befiora Ri.-ardina

Fui. i de S

Irma Silva. Comisión de

Sanidad: sefioras Hnrtensia de

r>chmitz. Muría G. de Molina y sede

ra Aniceta Sánchez de Cartes. Junta

de Contabilidad: señoras Ricardina

de Ag.-em-io, Rosa de Poza j

n.n de ■ ellai

G ta s en enlozados

ín port idos. stalería. cuchi

1!. ría riba tes, por mayor

1 LA FAMA"

Sociedad de Señoras 'La Ilustración'

Esta S.-.ci.'Jait en conformidad alo

.(¡-¡".¡osto cu sus estatutos, ha elegi-
lo rara rl |.i e-ente afio, el sigiüca-

Frcsnlonle Honorario, sefior Juan

Manuel Valle Presidenta Honoraria,
seii.ira Artcmia Je linones; Presi

denta efectiva, señora Nieves O. de

Vid: Vícepresidenta. «e ñora Viviana

i Erna

l'n
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: SñLON "BRUNSWICK

T Avisa a su distinguida clientela que recibió las ultima., :„.-.,

Y dades en discos, de las afamadas marcas BriinswfcU y C.Iíctj

A como ser: Ronda de los Enamorados de la ZarMiela -La del Sol-

# del Parral., 61ra-Q¡ra. Muñequila, Mirasol, Kl Mine de las Mcnjas,

♦ Donde eslas Coraica, \; te enjaiíis Corazón, y otros cuya nnisic.i

♦ —-""«'*-"

5 También tenemos para ofrecerles:

de|
0 don con grandes facilidados de pago. Películas fotograücas en

• todos los tamafios. So reciben toda el aso de trabajos de de-

Y arrollo, copias, ampliaciones, etc., etc., rapidez en la entrena

Catres de bronce, ¡ninas de coser de la renombrada

ibir Remington, bicicletas St.u

n y paj

!
Local (No olvidarse) Lado de "Las Cuatro Estaciones"

k: o d _a. k:

Ecos del pasco campestre que electuó la

Sociedad S. M. «Unión y |rraLcrnidad>> , en

conmemoración de su 42/ aniversario

social. Kl sitio clcüido para el ban

quete, fué el pintoresco paraje
denominado «Los Pinos».

.mtes de

:o de Li

ciclad 11

♦ ñLEJñnDRÜ ñRñHEDñ G. ♦

: :
»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦«

lliiortu- I!. - 1 de Solar v seA-rita l'rbidente efectivo.

luana '.aray Cmui-ioii \ i-itadür.i Sa as Vicepresidente
de enfermas, s, :-„,rjs M.,,,,, <, ,1, li ente- Secrotirío,
Molina. Celia de (Yba¡l,-s y s, .„ntn- me/: l'rusecretari.

Alda Valencia y Konií.uia 1'ni..

Club "Unten Laraqueto ores Cuillermo

Kn reunión _■■:.- :.A. celebrada el |s ni. Directores efe

lj de Marzo recién pasado, el Club M i-c.'lm i l.l.m.M. i.

de Futbol <l nión Laraquete» del re ,
l.uis' ..tlTld'l V 1'.

vecino pueblo de Liraquete, eligió pit ni primer i'.|iii[io.

loa destinos de esa instituciun, cons II- i-ores de ruenu.-

tituyéndose en la forma ai-- mente: Ml mta M v l'.del M

Presidenta Honorario, señor da útiles, s.'íior Alb.r

l'a«oo tuvo c racteres ai: al to i-mlir-arl > liara nu

s. a las ln 1

n balda .esa. ■ i, sí- irasla espb idi-lo re- ceeon la 1 ,irl:.i|ia.-i<
déla

Runas goudol is de la loca- i]ue 1 Hll teñid la defeit ncia de e

uuiorode li"' tantas |ut ■lía de gi
e socios e 1 1 1 \ it'ilnp dos bullan! S ilele,a iones <-r,T

llegado a .[

0 rorCj.ci..... íin-ida |"-i Ks m-'i i L ■ liso.l.is 1 1 IJiivii-ir

1 >a\ id Curi iiue ,ov fst.i al \wt\le de nueal

El paseo campestre que llevó a efecto el per

sonal de los laboreos «Chica» y «Alta

Concón» del Pique Grande

rico no

i'occ

iche en lecbe.

untes del ah„m loa,.,.

nados

a serví

Acto seguido lo9 asi- eut S pasa

n Id

doics que ho oncontrab

mente adornados; la me«tai. , honor

fue ocu pada por las delogac ones de

inienib os do la prensa q ilP habían

itilmcnte invita os. llfreció

la m u: .estación el seci d ju o de la

institn ion festejada en los

tee tér uinos.

-Seí )rea delegados, ee s y con

Victrolas díscos -VÍCTOR",

oferta imic a con facilidades de

pago. Vic rola "Victor" auto-

m ática, co r diez discos sólo

en $ 500.- - "LA I-AMA"

El Domingo 1". de 11 1.

picia para efectuarlo.

Polígono o sea el St¡

Blanco qne mantiene

'f.n la mañana del 1

alrededor de To pers

designado por la eorni

ealizó | liftfstaci.'m el señor

, i'-ie ',h (...bajado'
,. que dicho sea de

asa la suciabilidad

La Sociedad do ti. M. «Cnb'm

Fraternidad!, la cual (engo el a

|Uer.da institución, espera de voso

tros una decidida cooperación, pues
i-l adaj-'io dice, «la unión hace la

:ucr/.a», para asi poder trabajar con
eotu-iusuio por la proapsridad de

nuestra entidad, para ser merecedo

res de la labor intensa, de los sacri-

licn.s de los fundadores,

s do terminar el Directorio de

üstra do Sí

¡lúblicos sus agradecimientos por in

termedio del que balila, a todo-, la:

delegaciones que se encuentran entri
nosotros. Cracias estimados colegn:
v perdonad laa deficiencias i|u»

liayáis notado y permítaseme final

mente levantar mi copa, para bebei

Cinco mi pares e zapa o pa

rahon br ns, sefior as y nir os, por

cuent d fábrica ai prt-

Ud.q ier a Visite LA FAMA"

A ates de al> ucr/n T.

■h de fú h.. 'P
■ lie.l desp
tere urit- b ■:■ |>;t-

men re a los ■ d

min ido «1 ,. rti o con m

A to se ki id- s. u'n la.l

tío .rpp..ra.
■ ante

con into ii 1S.< al o'rg n,/

i: Menú se enni'.M "i'(a
ute fon

Lntra

Ca/.u.

i'alla

M

la

la.

,\l

e ror.l

a la i

m'

. Cllib

Frutan

Vino danco y ti nto

..fcijp:

y "Alta Concón", ul Se

. por el personal de los labore

m del l>olf(íono el 15 de Mar/u
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ALMACÉN DE ABARROTES

Calle Caupolicán esquina Serrano

Saluda a sus nueves clientes del barrio

v les ofrece sus provisiones frescas

y de alta calidad

Frutos del país, comestibles, abarrotes

y cristalería

Vinos de Ca liqúenes y Coyanco por mayor y menor

PRECIOS CONVENCIONALES

J. ABRAHAM RIFFO

por las delegaciones asistentes, invi
tados y por la prosperidad de nuos-

tra querida institución...
Hicieron uso de la palabra a con

tinuación los representantes do las

siguientes instituciones mutualiatas:

Artesanos y Ubreroa. de Pescadores

luán Josó Latorre y gran Unión de

Maquinistas, Fogoneros y Artes Mo-

c ¿nicas.

Una vez terminado el almuerzo, en

el cual reinó la más franca camara

dería, se siguió un animado baile

amenizado por un trio musical.

Kl paseo finalizó con unas espíen
didas once comida, retirándose los

comensales gratamente complacidos
Kl presidente de la Sociedad

il'nióny Fraternidadi, señor Kni¡i|iie

agradecimientos a todas las de

legaciones como tambión a las diver

sas comisiones rjue atendieron la

buena organización da la tiesta.

Actividades del Club Nacional de Tire

al Blanco «Luis Cousit)o» de Lota

Bajo la ¡ir-
■

vo Diroctorio «,

indicamos en el

Presidente b<

Barra; vicepree
ñor Carlos Dut

vicepresidente,

Barra: prosccre

Calicillo; tesorc

I > a; capitán del

Santiago Mam-:

gando equipo, .

rectores, señor'

rieres de Coronel

encía con ol Clul

or la copa donada po
miliario liamos y utn

lada .Arauco.. Esto

y poder.,-
I.,b, >,-.r,

meses se lia heclio oaa
ha. tendiente a anmentai
socios de la institución.

. lecha cuenta con 12;
s de esperar que siga
el número de socios
una institución grande

e por o de

que tiene Lota, la entidad
referencia debe se

cíñales del pueblo.

300,000 toneladas de carbón nacional

necesitará la gran planta termo

eléctrica de Valparaíso

Visita hecha por el presidente de la Gompañía

Chilena de Electricidad a la región carbonífera

Su estada en el Establecimiento de Lota

El Jue

lente .le

ile Ma En la Est

1"

nañia Chilena de -

Esperaban a las distinguida.
Electricidad, señor A. W. Mac- (..-.-...nulidades, ei ge reine Je li

Limont, rie-i)tnpui-|:id(. por el sub-
'

Compañía Minera e Industrial de

gerente de la misma empresa, s.- Chile, señor Juan Manuel Valle;

Ñor Juan Ti.nkm Th.r secretario I administrador general señor Jor-

Keneral señor l.m- Carvajal. inKe-
'

íre Demanpel. administrador del

mei,. de l.i Su|uuní. n. l.-iu-ia de Mi-
'

Establecimiento de Lota señor

ua, v Sahtie- -eii..i Mann íioilri- J. Isidro Wilson. jefe del Departa-

Asi-.ro. u,

r Oct

ubir a Lota Alto.

SASTRERÍA

MRiien ciin gran éxito las

grandes rentasen nuestra

baratura de tennis de me

dida por el lindo surtido

deuasimire- iinporhiiins v

so olvide TERNOS DK MhDIDA i

le-.le $ 120.— i $ dOU.

J-.-A .£•' A. JVL A

-— ■> * +—=*-S^^—^—j

v DE U CQIuPaÑIft MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE *

:
t|uc hemos recibido los artículos para ln estación

j vkrno que ,. continuación detallamos v i)uc ofr

¡ en las más ventajosas condicione;, pura' el compr

de in

do r:

V IMPERMEABLES confeccionados en el pi,¡s .

i iinpcrm nbiiizadu importada. Hay tr.i todas as ral

cnbal cros, damas y niños, de costo irreprochable.

r ,;«"';; *

PARA7.UAS de manufactura nacional mu, Pi

lindos, en tipos de $ 7.80 Imsl.i $ 2 .50.

(ccio-

CALZADO PARA INVIERNO, doble suela

í- mcabiliiudos, forro interior de badana.
imper-

0

Combinaciones de lana para caballeros.

Calcetines de lana para caballeros.

Guantes de cuero.

Zapatones de goma "Fhocr ,,■ 1
'.ANA Al. I-MANA hMi:i;\ ««EL CISNE", ARTICULO DL

l.rl.«..IA l'Iib.SENTAClON. - - ■■-

EL Jüft;

I're

LA ■SASTRERÍA LCTA*

Je Erncstc Jel C Mera

1 :, i. santigua .lela localidad.

rec. nocida por su competencia

S| ,1 desea vestir bieu, ^as-

cur i .. la "Sastrcri lili" di

LRNESTOdelC MCRA

Es la une or

nitiva, se ocuparon
en

■ma detenida Iü3 diíc-

¡ del Establecimiento.
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que Alberto donde tuvieron upe

Las distintas repartic
(]ue consta el Departamento de

Bienestar del Establecimiento fue

ron visitadas por el señor Mac

Liiueint e ingenieros acompañantes
la comitiva st* interés.'

por todos los detalles de la organi-

tiene lu Compañía para sus em

pleados y obreros.

Kl Hiif-pitul. la Gota de Lccbe

i". Economatos,

Emplead.,.-. Oficina Cen

tral del Bienestar, fueron objeto
i 0 11 de parte de

La gran planta eléct

El proyecto de la gran planta
termo eléctrica de la ciudad ,1c

Valparaíso, como podrán imaginar
se nuestros lectores, es de vastas

El «Luís Censido» K- C lia organizado un baile I
(

"■""'

para el 2 de Abril v'
' •""

Pe
"

1- I

a'a,

. el proyecto aliaren

.le una jrran plati-

ht.m..s rlleh,.-tres-

anua

L.i

ndo

niel

as

m de

que

lecesid;

as obras se

des del -er-

El - ñor Mat -Limón >e diríj/írá

ol a 1 .s EMa 0, Unidos

El

.l-in.l

,..- .1

dar;

-Ma

los Es

nta dt

t se dirigirá
idos Unid.».

El Directorio del <Luis i '.msi......
, buffet, pmvislo de todo y atendida

!■'. C. acordó, en reunión general, I por un personal competente.
eíectuar un baile en los sal.mes do | fia [.arte musical aera mejor .¡ue
la institución, para acrecentar los ta ve.- anterior va .pie ue contratará

fondos s.ieirile- , a elein.-nt.- de 'l'oncí pei.sii.

Con esto liu se lian nombrado laa

'

l;l "áW"' J' ''' iínn}'* -; ■\dovn.u.,n

El 21 dv Marzo fué

.:, la I'arr-Hiuia de Lo-

luriibeiK,, lii.iit.) del señor

Mei

iosu los padres invitai

■i-sti Je ( «l.-za
del local

Ll baile se llevara a cabo el 2 de
j El v.Uol de ]a ,.tltrada se lia lijado

Habrá un servicio c-prcml dt

?■_' -para caballeros, y

nipresa. y que se

TEATRO DE LA Cía. MINERA NOTAS SOCIALES

EARNET CINEMATOGRÁFICO \ , , ,,.|«^ Vn dia- pasudos vi

sito a l.ota el ex intendente de ll

lucves 'J ,-,Lj vuelta de! apa- provincia de Concepci.m, don Vic

apaéle,,. ou- ||am,, pr-luriÜaincuítí Kivn.a ■;.

I* aten.-... a .le ].,- lialniíi-, pnl =u -llespuc* de una ,-1a.la de en,

'¡.'■"la Cii.u\nLm^'ll.lr'Ñ',''vei'l'!l,U '
dan...

Saba.li, I -.Id San-ói. del Cir ,

,

" A ''"l»11^ ^ ¡-elíor Maree

rcli-

habitación,

Asisiit.rr.il las ¡siguientes per-

>,n.,ia ■: Nievo (Jarcia. Praxe-
dcY. \ ein ai 11. Claudina Espinoza,
Amalia Minio/, y Domitila Espi-

Scn„iita- Carlota Parra. Sara

Trina, Fleiía Muñoz y Gumcrcín-

:li>inii-i) R. -tamul, Artemio Muñoz,
Vi. •,!,:.- Muri.-n. Segnnd,. Moraga,
Martin San buena, Heriberto Yé-

vei,..,, J,»e l'ereira, Alberto Faún-

d.v. Manuel Valdebenito. Santos

PIDA USTED i

■ EL FAMOSO j '"v'™„, y „,„.

LIENZO j |Z|~
i |ül A f> 0 C ft 0 I

A Xaa ala as ,

a'a'.r al",

ia,a Man

.1.X ... ; :

le 1

res 1

Sab.ala II-,

[ Por su precio y
• Ci,!X,¡,','í',',,^ ;',:"„AATZ í. "';

.... | |Ue'.ta .I,-] l.atra I.alataaaa ia

calidad no tiene : "*>.anr.n„a,,,. ,,. „„„.[ ...

| COMPETIDOR ! m."í"""""""s
'"■

iki..- en la Kseuvhi Militar de

■U lucio» "Kl Jio.-rpie".

Curso Nocturno para

Adultos

Noetum.i para \dn )■',.* ee halU

abierta A ,e, ::.■-•■ de 1- :i 21

ini.-nii.. ü. ; , i.-. ., ,i, : kLouo-

ninto .V' 1
pn. hendí, iiacerlu

turno-, y .pie tet^iin'más^de l'i

il- . l-:-t Ar-.,.Vil„.T

f ,!'' '■ -' • m'l '"T "l in''-
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TES

al partido jugado por nuestros selec

cionados A y B, con los de igual

categoría de la ciudad de Concepción.

La labor del sepor Crtlj, en nuestras candías.— El Deportivo «Manuel Rodríguez»

en jira a Valdivia.— Su contendor será el ..Nacional» de Valdivia, que

desarrolló una destacada labor contra los equipos metropolitanos.

Una actuación

de prestigio

deportivo* de !a vecina ciudad de

Concepción.
Ha bastado que una \ ■rsona to-

niara a cargo a nuestro s hombres

para que ellos dieran motivo para

señalarlos como peligro os adver-

sanos del fútbol a toril

La disciplina puesta ei virror pin

el delegado de la Fed ración de

Fútbol y las jugada* e n cnntrril

por la parte técnica han -rl Mil" <|.

poderosos aliciente-, para
tros muchacho.- dieían a

la afición deportiva de «
oncepcioii

de lo que son capaces.

Se ba asimilado por íi

la ciencia del fútbol cor este en-

euentro y se lograran eos cchar me-

jores frutos una vez qü nuestros

muchachos r-e den cuont cabal de

la enorme importancia <iue tiene

para todos los deportes
ración concienzuda de cada uno de

los hombres que deben ictuar.

La gran pujanza de ni estros ju

^adores les ayudará má

da para que sus actuaci nes futu-

ras sean aún de mayor [irriveeli...
Y esto hará que en lo futuro

tengamos interés mayo

presenciar los partidos ir' fútbol

en nuestras canchas, pues estas

presentaciones al aire libre esta

rán prestigiadas por el b

namiento que traerán k s cuadros

a la lucha v las buenas

que nos puedan proporc

este motivo.

Jteferimonos en esta

partido jugado en i'.ii. ■pei.'m e'

Domingo 15 de Marzo en

lecciones de Lota v e
■

aquell'i

Los dos cuadros ijue -ola llevo

a la vecina capital de

e'Ci'',;"1:"

Por osla causa es que ha sido

meritoria ia labor del equipo del

Art u 10 Cousiño en esta brega que
tan buenos recuerdos dejara en

Concepción.

Sobre la forma como se expidió
el cuadro A de nuestra selección

dejamos señalada las buenas criti-

po, las que no se pueden alcanzar

debido al corto plazo que permane
ció en Lota el entrenador oficial.

Pero estos detalles se podrán ¡i

conociendo y asimilándose pon, a

■■

I <U ■ • ■ ■

MGARRILLOS

|S':t salsa*; ni adita-

j¡ mentes que no siem

Spre son inofensivos

IMS ana

[Cía. CH1LKNA DK TARACUS
-

m m m m m m m

EEE

Y como detalle bnsia señalar el

signii-ittc-: UUe.-tios muchachos pue-

La alien. n lotina ha qm-dado
..intenta con la presentación de
nuestro equipo en Concepción y
espera que los muchachos sigan
trabajando con lesdn para que les

¡, re -ligio a nuestro fútbol para

En cambio cada hombre estuvo

leli. Hamo- por intermedio de
nuestro pi.-rn.diin. a los jugadores
qui- arrttiat.,» en ilífefisa de Lota

bazon general del cuadro respon

diera como un reloj pava mayor

prestigio de los once hombres que

actuaron aquel día.

manos del entienadoi oficial de la
Federación de Fútbol de Chile han
rendido sus mayores esfuerzos.

Señalamos a la afición futbolística un beche

de importancia para nuestro deporte.—
Deportivo «Manuel Rodríguez» inicia

e.¿tas gestiones de buen deporte
con el «Carlos Cousifto».

Hasta ahora hemos permanecido

tado dando al deporte del fútbol

en Chile.

Siempre leemos en los diarios

untiaguinos > aún en lo> de pro-

a- institu

ios pueblos

cia la

<•■■ jagí

poder ya se;

Ejemplos

que

al efeetc

nado de la Liga de Lota para en

frentar al Fernández Vial el Di-

mingo recién pasado (25). nues

tros dirigentes estimaron la con

veniencia de desistir de esta propo-

rierto. y lie delegar en algún clut

la representad. >n de Lota para es

norma de conduela ha

Fernandez Vial de C

TI ENDA

Eslediparlamcntc eslá lanzante a la

surlidc.afin Je dar cabida a las lle

vas exi tcncia de temperada. Gane

dinerc. visite *I. A J-" A M A»

telefónico a

de Concep

tué el equi-

„^,-o-0

1
; uran- |

| Relojería "Barbier'
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el encuentra no Ileso a formali-

Deportivo (';

adelante

ríos Con

i obra d.

ifio tle

Acogiendo
una proposici
RodrÍRuez y

:: .i';*,., b Mam

venia para m

cuadro del li«. njzuez, lo

Mr;.
rrilleros que

ayudarlos en

ruul le ruetrai

de los hombr.

indicarles ,'l nonil

-Han pa

Caroi.is d.' pcpelina a S .Se. certa-

las di seda S 4--- iacjcdepaDac-

le y cerbata dc seda a 5 i SC ¡Hija

suspenseres c=n HSa 9 5 0. chalinas

de seda a S 1 3C ct sequía

"Xj a F-A MA''

deporte nada sufre con e

cambio gánase el prest i río

De este modo veremos dentro de

poco que otros clubes harán ln

propio y los cuadros se presenta

rán a la cancha dispuestos a hacer

buenos encuentros.

El fútbol lotino adquirirá mas

nombre de este modo, pues las ins

titucinlles ayudándose mutuament.

podrán traer los mejores cuadros

chilenos a actuar en nuestras can

chas, ofreciéndonos partidos en

que ln lucha >ea tena/ y que nues

tros equipos conquisten ln victoria

Tullir» fútbol

a -.- i; <* .,., ,._

'

■& ,

m

i3L

,JP!*I
El sefior Jorge Orfh, rodeado de los muchachos locales, en una de sus sesiones de entre

namiento en el listadlo de la Compañía Minera e Industrial de Chile.

II señor Orth, al regresar a Santiago, ha declarado que se va muy contento de la disciplina y

puntual asistencia de los futbolistas lotinos. Bien por nuestro popular deporte.

Calzones y camisas pa a señeras

desde S ?.— . camisefas p ara bembre

a S J. , Sl-íc, Si.- y $>-

Calicnes de gema para n nes, Calce-

lines mil pares desde § Sc el par.

pida usted en "LA | A N A ..

MottCH

Kl. DEPORTIVO HAXt'Kl.

liODHICHK/. KN JIRA

A VALDIVIA

udrul .le Valdivia, 11c-

esenlaeión del fútbol

aquellas eanrhas val-

'•f«4NO/

Mjs 4<iv rEgaladc lana pura tejer
a S c SC la madeja. Lbcmpas, yer

s«y, mamelaccs.cb^lecís.swaler.ek..
a precies de fábrica. — -l,A FAMA-

i t

LA TIENDA NUEVA
1 1

de GUILLERMO 2.o BUHGKR

Casilla N." GB — LOTA —

Telefono Sí .o IB

SEOOIOUT TIHNDA

Kn esta Rección encontraiá siempre un ^ran surtido en Seda, Mesalina,
utomanes, Vichlcs. y Tocuyos de valias marcan a precios rebajados.

SB^iriTON ABARROTES

Mantenemos ri.m|r,- jipn :- mi,,- frei-cos ¡
-. rs fnmilÍ8P.

—

Servidlo rnpklo t\ dcniilcllio _

bir noticias en brevt' de una buena Jr.\i-le en el proclama de los

actuación en que se demu-sli.. en guerrilleros hacer una etapa en

nquelln-. lejana-- tierra-. 1..- ¡ir.,¡ri
- 'lYinuco y actuar contra al(tün

so.s del hit bol cajlioiicro. .iiadio de aquella ciudad, lo que

tí LAS OPORTUNIDADES MAS Ij
|'= VENTAJOSAS LE OFRECE A UD.

I La gran Tienda "LA CAMPANA" 1
s °

a-

Los precios excluslv
' '

y otros, serán una al

Sea usted precavido; el invierno se acerca

■■

Impermeables de fantasía en lm

EN ARTÍCULOS DE INVIERNO

Me bajos, de estos artículos

ción para los hogares de Lota

iniri-t colores pan

LA CAMPANA.

Impermeables para caballeros,

ñi Zapatillas de goma, p..r

■T{! Zapatones de (¡orna pai

Paraguas, a precio- ir v.

Zapatos gruesos para

Ropas de agua, ¡mr.. tt-nln

-ií LA CAMPANA

-umita- y niñita-.

i LA CAMPANA.

i síinik-, compre u-ted uno

invierno, imiierineablep, de
' ciilidud,

¡inlinp-, a pren. a de verdadera

i-i.-il -LA CAMPANA..

|i| ¡No le exigimos que nos compre, sólo le pedimos

| que solicite los precios únicamente!

m TOABAS TASCÓN It
■£ it
K TMPCRTA DOR O
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SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO

observaciones registradas hasta el 25 de Marzo

comparación con el año anterior en Igual lapso d

de 1931 y su

e tiempo,

TKHMÜMKTK1A

cielo incoiiermA la sombra

Temperatura
1930 1931 1931

41

4;

Máxima del uño 2m y*-

Mínima del año .. 2 >',-

Iltíilí" >I>I KTKIA

Humedad del aire \ 1930 1931

3.">

Máxima del ario. ... 100

Mínima del año 3Í)

BAKO*l KTK1A

Presión atmosférica 1930 ! 1931

1931

Máiima del año .

¡ 77<J

, Mínima del afio 74IÍ

PLUVIOMKTUIA

Milímetros de agua caida 1930

Total hasta la fecha 22 1

I Total en el afio 1.454.0

aoua caída en 1930 Y EN LO [IUE Va CORh

1930

DO DEL PRESENTE AÑO

1931

Enero. . . ■irr j 1 -V.fi milímetros

Febrero.

i Marzo . 21.fi
■i-

[

Abril

Mayo . iití.r.

Julio ■r;-i i

Agosto 1.V1 i

Septiembre
Octubre

Nfiviouibre. ¡i; r,

Diciembre.. ihj.i;

; Total . . i.ir.-i.o .■¡ir,

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lola, desde el 1."

al 15 de Abril de 1931

Arrecjlrfda ¿a 1. . Hoin C -ti.^irj 1

FüCba PLtAMAR Ka.JAIYIAIÍ 'l.tAUlAK I K AJA MAR

1." S 40 A. M. :.! i:; A. M. :i ¡:; |> M. 2 7,7 1'. .M.

1 -l

i'-1 n .. i '•> .. muí
.. 1 -j::

,.

n'.w ','. b }',
., 11 .vi ■; o!i'l ;;

;
¡> A2

.. li 14 n íu i 7 (i¡i

1 . 1 M
,, 7 ■'■". 111 i 7 -A

202
., ■•«11.. i¡ 1-

.. ¡ ,-, :>.j

n

i;s 7 11.. 1 u-¿

''

: |S

"

]
■■■

i

''

1 1

i-'

...

S ■■!'■' .. 2 -V¿ i, \i CI .'.
"

W¿

Ahí está 1 1C 1 AC-, la Joyería y Relojería
que vende barate; para que se dé cuenta, pregun

te \>cr rel:jes, cadenas y ctres articules y per fin me comprará

Para composturas, TIC TAC lo mejor
Prcnto llegará tin surtido de relojes de pared

y bolsillo. Serán verdaderos regalos por su precio.

| LUIS GRANOON, frente a la Agencia "El León"

: "3LjA F»H3ISrQ-aiSTA" j

j ZAPATILLAS REINA de gran moda

! ZAPATONES REINA de gran moda

! ZAPATILLAS FINAS de gran moda ■

; Últimos modelos lleg-aclos laoy !

: Calzado taco de goma para hombres — Calzado fino paia niñas j
I Llegaron SO modelos n.\a.evos ¡

i Sombreros negros y de color — Sombreros de felpa importados j

i Zapatos de cuero de búfalo para trabajo :

: SUELAS Y CUEROS LLEGÓ SRAN CANTIDAD i

: VENDEMOS TODO M-A-S B-A-RATO '.

i "LA PENQUISTA" lota!

Atención!!

La Casa Rodríguez

Empezará, durante la presente

semana, a 1 icria idar los artículos

d© invierno como ser:

CflSIIWI ES, CALZADOS Y SOMBREROS

para caballeros

Aproveche esta nica oportunidad.

: SALÓN 0E HEF ESCO «LA JEREZANA» i

■ La . creznn.i»

lus "d::!: di- Semana Santa.

1. dnianlr-

VIÍÍIT

I, lev.

-. fe, a 1- tC

E
0 n u =. .. .ia. l- -±r í. u fa i\arx-rA

r n ¡mt,-n:.* Radio Víctor. Miisii-.-i :

.•<. v i'.urn..-. Ail.-r.. ¡

Los helados de LA •JEREZANA" son os mejores |

JUHN J • K- •

Z.. VlOV^t.*!

; ,„,, nenU^

ini- n ki Viga en 1

■Hits' de este leí

e-Ctol, de sus li"111

iiini- mis cuaJw

1 MllíM

11 l'illtl 1\

1 INTF1

1 1,1 IS \

\ll 1

1 i:\ 1:

Kl Hoiionivo
uno ,1,. ios Huí es i]ii.« luí i'?,a(i

in S t el mclrc per peces
ai»'

'

L A FAMA"



PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE
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PARA LAS MADRES

ALIMENTACIÓN DE LAS GUAGUAS

EL VERDADERO FIN DE LA "GOTA DE LECHE"

Mochas personas se imaginan que visitadoras sociales acerca do la me

ana Gota de Loche, liene por único jor manera de criar a pus hijos, de

objeto preparar mamaderas para mejorar v aumentar la leche mater

proporcionarle» a las guaguas cuyas

madres no pueden alimentarlas con

na, de evitar las enfermedades que
atacan a la infunda, etc.

su propia leche. Er», por lo tanto, la en se fian/,i prác-
En esto hay on profundo error.

porgue el objeto primordial de las simple fabrica do mamaderas, lo que

i iotas es propender a que ¡as madres constituye la ra/ón de ser de una

Gota de Leche.

hijos. Esto convienes saberlo bien clara

.luBtamentc. el mayor orgullo de mente, a tin de que las madres ins

on* «".otado Leche consiste en pro criban a sus hijos en la «¡ota aún

Bentar en eu estadística mensual un cuando tengan leche suticient.- para

porcentaje de niíios con alimenta alimentarlos.

ción natural, o sea, la leche matcr

na. y on reducido porcentaje de ni iIit .,11o en la Gota, no sólo recibirán
ños con alimentación nrt.ilici.il mamaderas durante la escasez .le la

La labor m;is inten-nnte deun.i leche materna, sino que, principal
Gota ronsiste en las mnutUits cu mente, recibirán instrucciones ¡.ara

sejes, advertencias, etc , que reciben volver a la alimentación natninldr

las madres de los doctores y de la- su guadua lo más pronto posihli-

ALGUNAS ADVERTENCIAS ÚTILES

Ks increíble la poca atención que

algunas madres prestan al cuidado

Je bus pequefios hijos.
No se trata de que los tengan po

bremente vestidos, por no disponer

problema de miseria o pobreza el

qne nos ocupa.

En Lota, las salarlo* y fatüidaden

n ayudas que reciben de ]■.-. obrer. -

non mejores que en cualquier otra

Id problcí fohrc

ilreu y, naturalmente, también .le

Ion padree, e* el abandono, el de-

Cuidar nn poc<
les !a cura y las

■spe

Adei * de s

> que pueden traei machón

ln niño de buenas co-tuinb

limpio, atento y respetuoso, tien.

.seguridad du ser un buen alumnc

el colegio, y es muy posible
aprenda después un oficio, nna ]

lesión, nna carrera de importni
en la vida. Puede sor el mayor a«

lio de sus padrea, en ve/ de ser
'

carga para ellos como ocurre

los que ee ernron abandonado?

su infancia

.a ante- de ir .1 . . .leB...

•z-n, .■-,.- .!"".:■ .,-"■',
y.--- 1U ,- 'le

lan un poco de agua v sal v calen

arlo.

V-n ulpo do harina

Mlictlil

■ de,

nupai.

Reminiscencias históricas

Den García Hurtado de Mendoza llc^a a Chile con un

brillante cuerpo de oficiales dispuestos a poner

término a la conquista

Heroica resistencia de los araucanos

(ABRIL DE 15571

principió por saber el número de

rombatientes con que contaban los

El 10 de Agosto, fué el dia desig
nado para la acción. La empresa le

pareció fácil a Caupolicán, pues

nombra a su segundo para qoe diri

giera el combato, mientras él se

preocupaba de '■trne asuntos.

Sigilosamente, los indios ee diri

gieron al lugar do la batalla y en un

momento dado se lanzaron en ver

daderas avalanchas contra laa forti

ficaciones de los españoles. Don (">ar

cía se encontraba observando los

movimentos de los aborígenes, sin

colocarse la visera de su casco ante

el rostro, recibiendo una pedrada
diestramente lanzad», en plena cara,
que lo derrumbó de las trincheras

ocasionándole una herida en la aien,

Cuando loa araucanos se encontraban

va a un paso de las trincheras, don
harria Hurtado de Mendoza ordenó

disparar, a boca de jarro, los cationes
de la artillería y los arcabuces.

La carnicería fué espantosa; los

fosos quedaron llenos do cadáveres,
mientras tanto, las divisiones que
marchaban a continuación avanzaban

Loshi,.,-
todos los

esta gente

empleando
efectuar Ie

los natural

todo habia

La luchí

se acentúa

círculos K

iiviimim --i, ¡iieprntándolee

deEspafia habían tocado

resortes para someter a

tan aforrada a su libertad,

medios persuasivos para
> dominación pacifica de

;s deChilo. Sin embargo,

lefensa de la patria
nía

i el ton

nente la atención de los

.ernativos do la Madre

Junta tle Beneficencia - Policlinico Ley 4054
LOTA.

Los llamadla médicos rurales de la zona comprendida entre:

primer e-tern Haya Blanca, al Norte; rio Laraquete, al Sur, y ca

mino Arnuco a Sinta Juana, por el Oriente, t-on atendidos en el

Pulicllnico de Lute. calle Monealve N." 302. Teléfono N.° 20.

ispuestos a castirjat

.-«i vista .le la superioridad de las

.irruas ■]■■ -m contendores, ..piaron
pul i.rlir.ir ■■ del campo de batalla,
haciéndolo sin ser molestados por sus
ouemiu'os. los cuales se encontraban

ya rendidos de musan. -i,.

No ■

AqllHb t.ip.V

que hubo en Cli

li.m üarcia

l.ahiii de C.nu-t

i'siner/.n ^.i-Ud.i en aquel combate

MI PAItlE I N I I UMlll'

k: o n a k:

3oo. IMF- ~zT LIT. 'CONCEPCIÓN" — Freiré escr. Ca-Btellc Casilla. 57 O
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CñONICA LOCAL

Actividades de la Escuela Superior de Niñas N° 8

que ik'sai rolla esta Es,

de ; ha esl

las 10 de la mañana; pura esto se

ha establecido turnos entre ludas

las alumnas de modo que diaria

mente reciben este beneficio mus

El Sábado 28 del mes próximo

N." 8 de Ninas de e-

:n- alcalde, que siempre

institución de l.ota

Alumnos de la Universidad Pcpular
Ferroviaria de Santia¿o visitaron

el Establecimiento de Lota

La Sociedad de Señoras «La Ilustración»

ofrece un ¡¡ran baile social para el

Sábado i& del presente

adero .Naval de Talcahu;

Los jov,,-,, estudiantes
Kfn.

ai i.n a ( -n «repelón por tren de
as 1,.]íi horas para tomar desde
ihi el tren con destino a la capital
Al despedirse, tanto los Lhi

liante, como el profesor que'],;
icompanaba, .señor Jorge Silva,
nanifesUron al «ñor Victoriano

i detenida las di-

1 Popu-
i tuvie-

1 Apos-

i.-l.

Y::

Mor

mo, I.uis Lili., Alareón. Carlos Es-

pinozu, Carlos González. José Mu-
rioí. Heriberto Hormazábal, Víctor
Roja- Flores, Pablo Navarro Pa.

ira, Juan Pacheco R.. José A. Du
ran y Pedro Ordenes.

EDUCACIÓN
Escuela Matías Ceusiijo.—Llamado que la Dirección del

establecimiento hace a los padres y i-uardadores

de los alumnos.—Alumnos sobresalientes en el

mes de Mario—Competencia entre curses

de aberro escolar

:♦:- ■»:• <♦:■ -;♦;• •:♦;- ■;♦;. -:♦;

raMiinmu i i i • i

:♦:• :♦> •:«• «■ E

h •:♦>.■<♦>■■<«■ -;♦> <♦;•'•;♦:■ ;♦;■ •»:• '♦> ;♦> ;♦;. <♦;. .»>-»; -;♦;.. .;♦;• ■»;- ;♦:- ■;♦>:♦;• ■;♦;- .»> »:■ •:♦> •:♦: ■»:■ -:♦> ,»;• •»> ■»:
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Les. dirie.nle- del "A. ende" 1

Aovidi. i. de A.cie.1... 111..1I1

,1.1 infortunado .niad-.r

los dniKci.les del "Accedo" I-'.

El homenaje conmemorativo a la gloriosa muerte

del primer mártir de la aviación nacional,
efectuado el Domingo 12 del presente en el

vecino pueblecito de San Pedro

El homenaje de la aviación nacional.—Visita de la madre

del aviador Acevedo a Lota.—La manifestación

efectuada en los salones del Deportivo

.Luis Alberto Acevedd

Un éxito del todo brillante coro

no los esfuerzos de! Deportivo
Luis A. Acevedo al patrocinar en

Lota la romería al monumentu eri

gido en San Pedio a la memoria

del primer mártir de la aviación

Participaron diversas institucio

nes mutualislas, deportivas, boni

ca clon ales de Lula.

Asistió laminen un enorme pú-

Delegaciones de l.ota

A las 8.30 horas se dirigieron a

la estación las diversas delegacio
nes que enviaban las sociedades de

Lota, acudiendo al llamado i]Ue \e>

hiciera el Deportivo Luis A. Ace-

La institución patrocinante se

hizo representar poi HO socio-, el

Cuerpo de H„mbeios el. ve, una dc-

tarios, la Sociedad de Sonoras "La

Ilustración" iU-Il-jí''- a ■"'■> socias y

así las demás instituciones.

Las Escuelas ■■Matias" e "Isido

ra CijUsino". de la Compañía, se

MONARCH
- HABANO/

COMPLEMENTO

INDirPENÍABLE

DE LA ELEGANCIA

La banda municipal encabezaba

al Ciicipo de Bomberos "Matías

I..USUÍ.." de Lela. Biie-mia de Bov

Scouts. escuelas de Lota liajo. So-

ciclad "L'riK.n v Fiatcrnidad". De

portivo "Lilis Á. Acevedo" v Socie

dad de Señoras "La Ilustración".

La banda de músicos del Esta-

blecimieiiM de Lota encabezaba a

lar- Escuela- "Matias" e "Isidi.ia

En otra columna llegaron la Fe

deración del Trabajo, la Sociedad

de Comerciantes y la de "Maqui

na-as"' y otras.

Ll homenaje de la aviación

Mientras se desarrollaba la mi

sa de campaña, la aviación nacio

nal se hizo representar por una

bandada de tres poderosos aviones

de la base aérea de Maquehua, los

cuales hicieron diversas evolucio

nes por espacio de media hora.

Llamó la atención general los

"looping" y la prueba llamada la

Durante la misa cantaron algu
nas partitura.- musicales, los com

ponente.-, del (Irfeon José A. Clavé

■i..r lile;

del lie,

La I

Ku, de

to de la institución se hizo estre

cho para contener a tan gran nú-

A los postres habló el primer y

ex secretario del club Acevedo, se

ñor Heriberto Aseencio Vergara

cionó profundamente a la seno la

,a señora se refirió ul profun

ión i|iie fué la primera de Chi-

M.lvi

dable hijo, y

al club un trozo de hélice del pri-

Luis Alberto Acevedo.

Terminada la manifestación, la

señora y acompañantes se retira

ron a sus alojamientos, siendo

despedida en forma entusiasta por

los socios del club.

CARLOS COL'SISü 1\ C.

CAMBIA DIRECTORIO

Bulnes. Usvai.lo Alvear y Antonio

D vi ns w-:.\km;i¡ \i k os

le el .lie.- de Mai/.u en la oficina

leí lieerisln, Civil de Luta:

Defunciones

Niños menores de 1 año :¡(1

Niñus de 1 a 7 años . . :¡2

Adultos 14

Nacidos muertos G

Total KJ

M'KWt DIRECTORIO DE l.A

SOCIKM \|i IMIIV MARÍTIMA

DI-. S. M. DE LOTA

Publicamos el nuevo directorio

que regirá los destinos de esta ¡ns

titución durante el año 1931:

Ueriiii. Hurtado, presidente efecti

vo señor Juan A. Ibacache, vice

presidente señor Manuel Macaya,
secretaria señar Francisco Cerda,

pio-e.Tétano señor Pedro Ríos, te

sóle lo señor Victorino Bastias,

subtesorero señor Nasario Carri

llo, directores señores Luis Reta

mal, Eduardo Martínez, Alberto

Opazo, David Mora, Arturo Ca

rrillo y Luis Bravo, junta de con

tabilidad señores Armando Arane

da, Juan Ojeda y Domingo Bueno.

:i Cario- Cousmo F. C, eoníor

a lo dispuesto cu sus reglamen-
, lambío ilirectoim, quedando el ¡

lBBBBBBBBBBBBa$BBB'a«:¡tit¡BBBB¡II

¡ATENCIÓN!)
I"

Yes, yes, mucho bueno,

PRÓXIMAMENTE E N_U EN TU EN LOTA.

.: Compre como prueba una barra y

II estamos seguros seguirá comprando.

Exíjalo en los almacenes,

pero no olvide de decir:

•I-

•l-

■t!
it-
iti
tí
tí
tí

¡ Jabón "&ripgo" Yes, yes, muclio

iBKBBBBBBHBBBBBBí? ':-* :

hnp

•I:
-ir
■

■I-

r.

■

tí
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Kan vuelto ;

Bienvenidos

nocido los progresos e

fútbol de esln ívírioi. 3

da deportiva de Lota

ponder a las expectati

joros cuadros de fútbol de la zona

austral y a su vez campeón de

Y;i l.livia

Los bravos muchachos del eluii

Manuel Rodríguez de Lota han sa

bido demostrar con eme- lo .pa

puede el entusiasmo y la observan

cia de todos los resortes neuesauos

el deporte local

- son: Juan Venegas, Juan

l'rorj.ero Vargas, Arturo

Carlos Mellado, Pedro So-

lo de! -Ro-

rddo jugado |

> & éé»
dos

Francisco Ata

Los acontecimientos del deporte del fútbol en la localidad durante los

últimos quince dia j.—El Club «Deportivo Naval» de Talcahuano,
campeón del puerto y uno de los mejores cuadros del

país, ha sido vencido por el «Carlos Cousiño» de Lota

por la subida cuenta de cinco tantos por uno.—Los

partidos por eliminación efectuados en nuestro

Estadio durante los días de Semana Santa.—

Participan equipos de Lota y Coronel

El contendor i

el club Carlos C

lula.l -debía, pue

;;.;;;,m,.

u^buen'p'i^" rente a 1".- poi

Inusitado emú

todas las e.-ler

ite el anuncio dt

r'iicuentro en reí rene. a.

hueste- v .,o e . oublico numen

sísimo se efecto.

Los cuadros ¡,,1 r.lt.| (),

ron los encarga

deportivo del Do a„¿:' ¿T'^A
ile \Vjr;i. Mas el arhil

.i silbato v lleva el bal

, del ruco. La pelota I

Mei

■

la combi:

5 de ataqui

iguala posiciones

Los porteños se defienden y Roa
con Elgueta recurren a todos sus

esfuerzos para deshacer las inten^
tonas de Figueroa y Araneda.
Situados en el campo de los visi

tantes los Carlos presionan y Leal
hace entrega de un buen pase a

Mendoza que hace dribling breves
momentos y sorprende al arquero
riel Naval, produciendo el empate
en medio de los aplausos del
público.

accidenta

Ai ant-da impetuosa carrera

se va por su ala en demanda de la
valla del Naval y Silva, zaguero de
los Navales, le sale al encuentro,
produciéndose un encontrón que
tuvo como consecuencia una caída
de .Silva que le produjo la zafadu

ra de un brazo. Es retirado del

campo de juego. Don Fermín To
rres es el hombre encargado de la

compostura y lo hace en forma im

pecable, pues al segundo tiempo
vuelve Silva a jugar.

do Ir

L'na buena corrida de Aravena

por su ala da el segundo tanto

para los colores lotinos. El punte
ro derecho del Carlos trabaja aho

ra sin miedo y se entrega a hacer

buen juego aún cuando es obstacu

lizado siempre por Elgueta. Burla

a los zagueros del Naval y con po
tente arrastrado da el segundo
lanto para los colores del Carlos.

Cna falta

ti t r;

del

sancionada contra el

equipo residente. Elgueta lleva a

-ei-vir la falta y el gran Vega cc-

gc el balón salvando a su equipe
de una nueva caída.

Segó Leal compone la conducta

con un tercer goal

Leal que ha estado dcsafortunade

en su puerto de eje delantero, se

hace presente ahora con un buen

I (rio niedin del Carlos se luce

Va los Carlos se han apodera
do del campo de los Navales y prc-
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sionan a cada instante. Se pierden

varios tiros buenos por falta de di

rección de los rojos. Tani combi

na bien eon Aravena y lo pone en

juego a cada momento. Roa per

siste en desviar las jugadas de los

delanteros derechos del Carlos.

Araneda se corre por su ala y

combina a Figueroa. Silva, del Na

val, interviene y lanza el balón a

sus compañeros. Leal lanza hacia

lo linea de Araneda y éste se co

rre fuerte y bate por euaita ve/

al guardameta del Naval.

V por último F i gnenia complcl

quinto goal para no queda

atrás

les sin chance para des.

cuenta subida puesta por
<

Figueroa detiene el balón

na forma y lo lanza fue

una esquina del arco .le I

les, decretando a>i el «pi

para los colores lotinos.

Los partidos de semilea£uc de Semana
í

Intervienen todos los clubes locales, i

Santa

Intervienen todos ios ciuncs iocaiu.->, n?ás

los de «Carabineros», «Santa Mana»,

«ferroviario», «Lusitania»,

«Marítimo» y «Unión

Deportiva" de

Coronel.

Durante los dias de Semana San

ta tuvimos buen fútbol en nuestro

Estadio. Las inscripciones abiertas

por la Liga fueron buenas. Se ano

taron para jugar numerosos equi

pos, lo que ha hecho que la com

petencia se haya alargado y se

continúe durante estos últimos Do

mingos. La concurrencia no fue

muy numerosa en los primeros

días, mas para las finales ésta au

mentó en forma considerable.

La Liga local ha donado buenos

premios para esta competencia, lo

eual ha hecho que haya más inte

rés por el desarrollo de los par-

Los partidos jugados hasta la

fecha en que escribimos han sido

los siguientes:

Arturo Cousiño B con Santa María

El equipo del Arturo Cousiño B

se presentó bien reforzado con ju

gadores de la primera división, pol

lo cual le ha correspondido un buen

papel en la competencia. El Santa

María de Coronel es un buen cua

dro que ha hecho buenos partidos,
siendo un rival duro para los equi

pos inscritos. Lota asedió eon mas

intención a la valla del Santa Ma

ría y la cuenta fué favorable pa

ra el equipo local por la cuenta

A . Acevedo A

Los coronelinos atacan desde

luego, defendiéndose los Acevedo

en buena forma. Insisten los Fe

rroviarios y se sitúan con peligro
en el campo de los albos, los cua

les se desmoralizan brevemente.

El Acevedo se ve apremiado como

consecuencia lógica de los grandes

parches que se notan en el equipo.
Los Ferroviarios se aprovechan

de esta circunstancia y mantienen

un continuo ataque, terminando

por perforar la valla de los blan

eos. Se aplaude las jugadas de los

cabros Mella.

Nación a A con Lus 1 a ti i a 1 !

Gran int ros habia

ciar este e cuentro por ver la ac

luación del selecciona

do Lizama. Se nota de- le luego 1

poca comb .- Naciona

les y Lusit

despeja bit n su situad m de bue

equipo. El los lócale

devolvió cu e le envía

ban, luden
de la- poca 'incursiones

ta. En un

de los Na

trienales ós

perforando el arco de l.u-itanu

Matías \ con Mar ¡mo A

Dada la reputación del cua.lr

le la Liga (le Schwager, riuest r

afición esperaba con interés t

rle.semjieño ilel Mariti no ante i

Matías de .ota.

Matías Cousiño jug bien, Ik

van.lo algu nos ataqu* ■. de buen

del Marit

ino demos

tro conocer también os resorte

del fútbol,
cha a los locales,

Rl. .tías se impuso al final del

Mitro por la cuenta

Luis Cousiño It con

El equipo del Lu: nia A de-

cuadro de

obre el Luis. No

loeal I

prime

yores incursiones de peligro sobre

el campo de los Lusitania, Los mu

í-hachos del Luis se demostraron

empeñosos y aún cuando las juga

das se suceden por ambos lados,

logran los Luises aleanzar los ho

nores de la jornada, batiendo al

Lusitania por la euenta de 1 a cero.

Carabín

Carlos Cousiño C

A primera vista la desigualdad
de los contendores se hizo mani

fiestamente notoria y sin embar

go fué el partido revelación de los

jugadores durante este torneo. Los

juveniles del Carlos se agiganta
ron, desarrollándose un partido
lleno de hermosas alternativas.

Benito Suazo, Herrera y Toledo

fueron los muchachos que se lu

cieron en este partido. Carabine

ros trabajó bien, distinguiéndose
las arrancadas de Zubicueta que

actuó bien como alero izquierdo.

Arévalo, nuestro conoeido, jugó
bastante bien. Este partido no al-

ridad. Al día .siguiente Carabine

ros pudo imponer-e mediante un

tiro directo desde la linea de érea

penal que Gourdet no pudo detener,

Arturo Cousiño A eon Unión

Deportiva A

presencia del cuadro del Arturo

Cousiño que empató Domingos

atrás ton el equipo combinadu B

de la Liga de Concepción.

Unión Deportivo se presento con

'lente centro delante n

lea. lo I de 1 i loe;

Soto. El partido se hizo

reñido desde los comienzos. Las ac

ciones se ajustan con todo cuida

do y los equipos responden a las

■iga liara desviar las jugadas de

:,s del Union Deportiva.
]\,r último se impuso el cuadro

el Arturo Cousiño por la cuenta

le un tanto, batiendo al Unión

lespues de dura labor.

Sobresaliente estuvieron los ju
radores Monsalve, Garrido y Car-

Este partido fué bastante equi

parado. Un contraste se notó en la

prest ntacioii de ambos cuadros.

Mientras el Rodríguez presentaba
a mí- jugadore- en forma correcta

tantea lucieron unas chompas que

parecían que estaban en completo
feMMntfo con la higiene.
El cuadro del Rodriguéis, entu

siasta en sus jugadas, avanzaba

con todo cuidado, siendo apoyado

por las lineas de zaga y media zaga.

Los coronelinos no pudieron des

contar esta ventaja de los negros

y fueron derrotados por la cuenta

Pretiera usted

LA «SASTRERÍA LOTA-

de Erneste Jel C. Mera

La más antigua de la localidad,

reconocida por sa competencia

Si Ud. desea vestir bien, gas
tando una insignificancia, re

curra a la «Sastrería Lcta» de

ERNESTO del C. MORA

Ee la, mejor

Carlos A con Arturo H

El Carlos es el primero en ata

car al arco. El quinteto del Carlos

¿e muestra peligroso y asedia a la

valla del Arturo. El equipo amari

llo se defiende y desbarata varias

jugadas de importancia de ¡os

Carlos.

No obstante lo cual, los Carlos

se imnonen al final de la euenta.

Ai-turo puso todo lo que estuvo

de su parte por aminorar la ven

taja obtenida.

li < Matías U

Las jugadas empiezan con todo

vigor. Matías viene preparado y

trata de hacer frente al equipo ro

jo, sometiéndolo a hacer jugadas
activísimas para que el partido

Ceballos se demostró como buen

elemento, volviendo por sus fueros,

Matías Iiií o trabajar en forma

al equipo del Carlos, no obstante
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i Cuii un reloj .ri a r. an

f1 de». iiosóto :B nlr.iene

I excelente re )j. !i ■ un»
_

T garantía de y. ecsioi).
1 a

y do un '■■ I'í^l e
< .raudal, ae

j> llegará 8 lien po al trabajo :

I Relojería
■■

Barbíer
"

1
-

-n

Ferroviario se hace presente con

diez hombres, pues Del Campo, por
inconvenientes de última hora, nc

Como se preveía, el equipo eoro-

nelino se impuso desde el primer
momento sobre el Nacional. La va

lla de Lízam.i fué sometida a du-

pos reglamentarios y se continua

ron adicionales y Lizama no podía
ser batido por los ágiles del Fe

rroviario. El partido hubo de sus

penderse para que se jugara el en

cuentro entre

Matias A con Luis li

Esta vez los Luises anduvieron

con mala suerte ante el equipo
del Matías.

Los verdes jugaron con mayor

empuje y se situaron varias veces

en el campo de los rayados.
Los Luises se defendieron como

bravos ante el asedio de los Ma

tías, no obstante lo cual fueron

vencidos a la postre por un tanto.

1 ar; A

Bien contrapesados los dos equi
pos, lucieron un juego pesado, ca

racterizándose el equipo de Cara

La jornada del Domingo 12

puje del liviano

Arturo \-(

cuadro del lío.

Carlos Cousiño A-Luis Cousiño lt

lineas replegadas
Valdebenito que

china de los luis.

El Carlos, come

helos de la afic

jusiño sabrán de-

■ondiciones de efi-

.sponda a los un-

I empuje del .Mal

ue Feíroviario err:

i-lo de la tarde

==D
ECONOMATOS

Compañfa Minera e Industrial de Chile

Artículos recién recibidos:

mis de la m-p.r fábrica d«l .sur <jVl país, M. Fuffe;
n]¡nas evpaiV.his ca iic-eiic y tomate, conserva

üsiK.ciules y cariuchos para caza,

EN" CRISTALERÍA.:

Mantequilleras, azucareras, compoteras, fruteras, etc,

Ofrecemos, frazadas. ■■ "Raninna- a S l.Gn cada una, zapatos
impcrmualilas \ liólas oil/.ón, i tupermeables en diíe-
i-oiit.is.slil.,>. .■,, ilutas mi inmenso surtido para
los gustos más ementes Papillon y Xelson.

EL JEFE

NOTICIAS ATLETICAS

La carrera Coronel-Lota efectuada el Domingo
5 del corriente. — Triunfó el atleta Juan

A. Ruiz en el tien?po de 75 minutos

10 segundos.
—

Segundo llegó
Desiderio Debrott y

tercero Arturo

Espinoza.

El Domingo 5 del ente se ] los siguientes puntos: Plaza Al-

. pedes- ¡ mirante Latorre, camino público,
Atléti- I cruce cementerio por Lota Alto

pa :■:.:■::::■■:■
■■■■•■

fflg¡

¡ No olvide que las latas son enemigos de las ratas
tí ENTONCES EXÍJALA ENVASADA EN LA FABRICA

I AVENA MACHACADA "GAVILLA"
tí

"

ií
ÚNICA H4MBRS llh OHTENt.RU HE llin.NA CAUIIAII t IHCIENICAMHNTh ErlVASAilA

HAY DESDE S 0.20 EL, PAQUETE

| En venta un los Economatos de la Compañía \ almacuncs de Lola Bajo.

tí
tí
tí

WBSBSBBWBWSSWm1?,
m

los tiempos

•„n 35' 10"-

con 37' 30".

con 37' W".

, Muiioz con 39' 30".



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 15 DE AB1ÍII. OE 1ÍW1

Ruiz. un lindo trofeo de plata
con una medalla de plata.
Debrott. un reloj despertador y

una medalla de plata.

Espinoza, un bonito cint tirón

con una medalla de plata.
Lara. una buena y fina camise

ta para atleta y un cinturón.

Peña, regia máquina de afeitar,

con una medalla de plata.
Muñoz, un diploma.

Jueces de partida y llegada

Señores: Luis 2." Muñoz, Ar

mando Fuentes y José A. Bustos.

A la llegada, la banda municipal

rompió con una regia marcha; ha

bia bastante público, encontrándo

se también la Brigada de Scouts,

EL DEPORTE EN BROMA

Comentarios al partido Concepciói

Lota por el Barretero Audaz

Los comentario en el tren 11o-

vían sobre as po íbilidades de de-
rrota para el en,

Cuentan .lgllll. 1 daba la

propoví-iiiu lie cu uno para

Sin emb o estin é que el

cuadro loti io se expedir!
*rto di j el res Hado es-

perado.
El señor Orth ■ion reía bu rl nna -

mente mo tranrii su "p lada" a!

Me ile.ll.

detallen ile

" '

, .

^

'"ac^
alguno?

pañante.-

ez minutos de juego y el se-

Unda se ha embuchado quin-

'fllñingues".

Se encuentran en vigencia
Ferrocarril de la Compañía

los itinerarios de invierno r

Minera e Industrial de Chile

Ferrocarril de la Compañia MI

encuentran en vigencia desde el

lectores, los nuevos Itinerarios del

iera e Industrial de Chile, que se

l.<> del presente mes y que regirán

IL.I, l.lli H. MuiV

'v, bal. la

lo-aplim

i de L.it:

•"s'nV1'
de gol.
Don 7,v "óri anota

jugadas. Esto no tiene gracia por

que dicen que no se apartaban del

señor Orth todas las tardes...

Sealls, siempre impetuoso, casi

mata a Pino; a este flaco, siempre

aniñado, le van a dar su felpa de

na, Pancho, dio el tanto

para los lotinos. Le felicitamos.

Pedro Leal estuvo oportuno en

las combinaciones, y el conjunto

ganó con su actuación.

El mejor hombre de la línea de

ataque, Monsalve. no le quepa du

da a Ud. Con razón el "pobre vie

jo" le dio un abrazo. Del Arturo,

del Arturo. .. ah!

Vega, "la gringa", hizo también

un buen partido. Muchacho nuevo

que llegará lejos.
Lota empata en el segundo tiem

po. El seHor Unda saca un "Ca-

EI señor Orth, su guapo "43".

Manifiesta, vamos a ganar, vamos

a ganar.

¡Quién lo sabe! Termina el tiem

po y aquello fué el fin del mundo.

Fl acabóse. La de abrazos, pellis-
cones, sacadas de carteras, pañue
los, etc., etc.

El tren hace oír su silbato y par

timos a Lota.

Tres rahs por fulano, tres ralis

por zutano, tres rahs por peren

gano, etc., etc.

Este era el ruido, en los ciegan-
íes pullman en que caminábamos.

Una banda de loros, y toda cla

se de pájaros de igual plumaje, ve-

DK I'.\S.\J1-:H()S HE

Llega a Conccpci/m a las 10.15

TRENES DE LA TARDE

Primer tren sale a las 12.40 hs.

Llega a Concepción a las 14.111

loras (2.10 P. M.)

¡Segundo tren sale a las 17.30

loras (5.30 P. M.)

Llega a Concepción a las 18.40

loras (0.40 P. M.)

Único tren de la i

Sale a las 10.12 horas.

Llega a Curanilahue a las 12 hs,

Único tren de la tarde.

Sale a las 16.32 hs. (4.32 I*. M.)

Llega a Curanilahue a las 18.30

horas (0.30 P. M.)

trenes nr. pasajeros de

CONCEPCIÓN A LOTA

Sale a las 10.30 horas.

Llega a Lota a las 12 horas.

TRENES DE LA TARDE

Primer tren sale a las 15.10 ho

ras (3.10 P. M.)

Llega a Lota a las 10.27 ho

ras (4.27 P. M.)

Segundo tren sale a las 18.10 ho

ras (0.10 P. M.)

Llega a Lota a las 19.20 ho

ras (7.20 P. M.l

TRENES DE PASAJEROS DE

CCRANIEAHL'E A LOTA

Único tren de la mañana.

Sale a las 7 horas.

Llega a Lota a las 8.56 horas.

Único tren de la tarde.

Sale a las 15.40 hs. (3.40 P. M.)

Llega a Lota a las 17.28 ho

ras (5.28 P. M.|

iiían hacia el terruño. Nadie podía

"Te fijaste el goal que defendió

Lizama en el suelo'.'" ¡¡Brutal,
hombre, colosal!! ¡¡Bravo, hom

bre!! Con dos meses con Mr. Orth

en Lota podemos ir a la Argenti
na y hacer una jira por todo Sud-

américa, y quién sabe si hasta

Oeeanía...

"¡Si jugaron ivquete bien estos

gallo-! ,11..mine, v los del seleccio

nado B! ¡N«> me diga chico! Estu

vieron brutale- al empatar a tres

tantea! Merecen su felicitación:

lies rahs por los del cuadro B,

rah, rah. rali, pum . . , por el cua-

rln. B.

V asi los comentarios en el fe

rrocarril. Llegados a Lota, el se

ñor Unda baja del carro con gua

po "puro". Las felicitaciones al

"LA TIENDA NUEVA"
de G-Tjrn^L'ERivro 2.° BURGER

Casilla rsr ,i S5 _ lota.
- T-W'-foxio N o Ifo

se-:oio-n xX-Eustda

Ln ceta eocc ón.n.eit,;,,, siempre un gran surtido rn Seda. Mesalinn,

('■.(.manes, \ ■ chics y T-ciijos de varias , nrcui. n pie. ion rebajador?.
í=u;i-;ciow ABAHJ ¿O'i-tJK

Mantei emoB -aemjire pm\i i-nes ti ■ichs pura lannir e.

Sei-vk-lu rápido El

elevada-

el partido,
ei primer cigarrillo "Favorita"

consumido íntegro por nuestro pre

sidente de la Liga señor Unda. . .

Los muchachos entran a fuerte

tren y un gracioso comenta que
vienen bien "carboneados de las

No i para tanto contesta

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

|YUf>octíO
Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR |
e-iil.nte «le la Liga por el her-

A Lota Al'.n caballeros, a Lota

guapa media hora.

En el "Carlns", ¡quien se baja!

¡Pare en el Carlos! ¡Listo eaba-

AplaiiMis. entrada al salón de la

I.iga. El "Carlos Cousiño" inicia

eparar un ligero

geni.

ilela

slos detalles para los lectores de

. \ OPINIÓN veo el interés y so-

Nuestro presidente pasa ratos

niaigris en estas ocasiones, pues
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SERVICIO METEOKÚLOSiCO 3* .-OTA ftLTO

Observaciones registradas h.sta el 10 de \hri de 193 y su

JTI :ii31í J-.>i.lT.Xli i .1

A la sombra iei( ipsi.

Tempéralo!
1930 lít.li 1931

Máxima de! aro 2* ;i

Mínima del año..

t I A

i

1931

IIKiUOJlKll

Humedad del aire 1 M.rtO

moMáxima dol año. ...

Mínima del año .«i .i..

HAHOM ETUIA

Presión a Imoslerlca 1931) 1931

1 Máiima del año.

Mínima del afio ..
,4(' ■ ■1"

PLUVIOMKTKIA

Milímetros de agua caída 1930 1931

90. i;'
Total hasta U fecha

Total en el año. ..

|

1,4540

AGUA CAÍDA EN 1930 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1930 1931

Enero lid millmetroe lá-> C milímetros ,

Febrero 17 '■ 1 ■

Marzo 21. li
„

27-

Abril 21S.1 .,
',.1

Mayo llK.íi

2S7.H

.Tló 1

Agosto liiO l

Septiembre I14.ii

Octubre mi

Noviembre Ai', 7,

Diciembre llóó

Total i,r.4.n „
mo.

Hora de la piea y bajamar en el puerto de Lela,

al 30 de Abril de 1931

desúB el 16

Arreglada a, ]a Iíoí-a O fie: ial

BAJAMAR

:i2i p. m.

'

Fecha! pleamar BAJAMAR
'

PLEAMAR |

IEi:J A. M.
'

í) '"'El P. M.

'

16 9.12 A. M.

17 9 41
.,

A 41
,,

í) 56 ,, ;i b:>,
..

! I8 ion ,, 4.IW
,, io:;t

,, 1 21!
„

i 19 10.42 ,, 4 49
,, ) 1(157

,, i 54
,.

ÜU 11. H
,, 5 0*1

,.
1 11.28

,, 5 -'ti

21 11.46
,,

ri 411 5 •">>

22

23 (i 411

'

1 (1S

24 122
.,

: 25 *A2
„

¡í.dil
,,

! 26

'JJ.

30

\pii.:iei..neH de Hay..9 ultrn-

ll.,r!os a los niños durante" el

AGRADECIMIENTOS

llermo Hurgue! S 2.-, Evaristo San

hueza ? 1. -, Fidel Tarrasco S 2. ■

,

Pedro Val.lebenito f 2 . Nantiag..
Iny-unzas-.'-

,
Ventura I'a^toi S 2 —

,

Adán Valdebenito £ 1.- . Armando

N'.iííív. S :;- -, Luis Loboa > 2 -

.\iiia.!..i- Jofré j 1.— . Juan Torres

i
I-, Kn.mnel Fuentes S 1 —

,
(iré-

g.-ri.. Minio/ S 1.-, Armando Muñoz

t; i —: Albín.. Memh./.a $ ].-■, San-

Riv.^Vl.-.' Manuel Voy., í l'— .

Tomiis E-i.ino/ai-'i.SH.--, Luis Me-

EnntiiLÍ (i.f'i.-.AIi.lonPeÑa JI -,

Juan de Pión Pérez i V—
,
llcrnar-

diño Neira s I.-, rabio Candín
- 1.-. losé Jara í mír-, Secunde
Wime.ln S l._

,
Mi-nel Apablaza

S 1
.
.Inan de Dio* Jara S I .-,

Manuel Alareón ¿ 1 .— . Jorge Ro

dríguez $ 1.— . Manuel Matiri.ji.e;

uniel drtiz S 1.—
,
l'eilro Espinoza

SE— .Manuel Tenes S 1. -, Pedro

Siie/. s 1.— Aniceto Aguilera $ 1.—
,

Luis Muñoz S V— . Juan Jiménez

Moisés 11,

¿¡t S 1— .

Vega, S II

> Espejo S E—

, Eduardo Pa-

S 1.— . Pablo Escobar $ 1 —

i Herrera S E—
, y Antonio Sáe?

Gota de Leche "Isidora Cousiño"

NOTAS ROCÍALES
\ i.vi irnos.—Próximamente part¡

ran a Los Angeles, los sefloreB Oucat
López Veloso, Caupolicán Malbrár,
y Manuel Fuentes ValenzueU ,

cumplir eon au servicio militar en e]

Regimiento tle Infantería «Pudeto.

—Dentro de poco se dirigirán a

Concepción a prestar ea servicio
rmlilar en el Regimiento de Caballé
ría «(leneral Benavente» N.o 7_ i0¡
señores C uillermo Scott y Kieárdo
Il.áñez. y Gabriel Barra Einney al
«Ohacabueoí N.° (J.

Regresó de Santiago el aeEoí
Fernando Fuentea Torres, Corres-
poneul del diario <La, Patriar, fc

— V)n Copiulemu el sefior Marco;
López Acoeta, empleado del Depara
tamento del Bienestar.

—He N'egrete loe señores Víctor
Lope/ Moya y Pablo Venegaa Suazo

Es-kkkmOs —Fué operada con toda
felicidad en la clínica del Hospital de
lo Compañía Minera e Industrial de
L'iiile, la señorita Berta Demangel,
—Se encuentra hospitalizada la

señora Tegualda Montes de Suazo.
—Enfermo de cuidado el sefioi

Luis Shepherd.
—Restablecidos los señores Haú]

Brigoole y Rene Bacelli.

—Se encuentra un poco mejor la

señorita Rosa Kanarios. enfermera

jefe del Hospital del Establecimiento
de Lota.

—Signe mejor de salud, en Santia

go, la señorita Estela Herrera A.

Bíitizo.—En la Parroquia de Lo.

ta, ae puso óleo a Juan Segando,
hijito de! señor Juan Kamlrezyde
la señora Ester Avilez de Ramírez.

Fueron padrinos el sefior José

[¡omero y la señora Elena Benavente

de Romero.

Reglamento de la organización
sindical

A petición del Sindicato Industrial

del Establecimiento de Lota, institu

ción que es la única que legalmentc
tiene la representación délos obreros

del Establecimiento, publicamos el

Reglamento General de estos Sindi

catos, según deereto Supremo del 16

ile Noviembre de VM^, relacionado

con la aplicación de la ley de Sin

dicatos N" -lO'iT.

[.'LO PRIMERO

TEATRO DE LA Cía. MINERA

CARNET CINElWATOCRAí-ICU
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Recomendaciones a las instituciones obreras

LOS FONDOS SOCIALES

Eno de los aspectos más delicados

de las actividades sociales entre los

obroro3, es la dilicnl'ad qua suelen

tener para conseguir personal com

pétente en el ramo de contabilidad

E! pueeto de tesorero suele ser el

de mavor sacrilicio, por la responsa .

bilidad que afecta al que lo desem-

■ neralmente les

mbrados

mentales de !

gn o r, g!.i!

ni.

r elegido, toi

ntabilidad, lo

cual hay persona

Alto, como en Lota Bajo
ud módico honorario,
narfan una buena enseñanza que per- goa r

mitiría a los tesoreros desempeñar girará c

brillantemente sus delicados pu^t,-.-..
Juntamente eon eetarecomención.

creemos de utilidad general indicar

algunas precauciones que todas las

instituciones deberían incorporar a
sus reglamentos en el capitulo rela
tivo al manejo de los fondos sociales.
Estis sencillas precauciones serian

las siguientes:
1."— Debe obligarse al Tesorero a

llevar, por lo menos, un libro dt caja

detallado, en el que aparezcan, ron

la mayor precisión todaslas entn tilas

y \osgasttis de la institución;

2.n -Deberá llevar también un7¿-

hro de cuotas en el que aparezca el

nombre de todos los socios y, al la

do la indicación de los mesen en que

ha cancelado la cuota corre -.pon
diente:

ii."—Llevará también un libio de

cuentas corrientes, en que anotará el

movimiento que tengan en «-u res

pectiva cuenta aquellas personas.

instituciones, comerciantes, prolesio

mantenga relaciones de dinero:

l»—p0i último, habrá un liben it

Premios a los

colaboradores de

"La Opinión"
l.A OPINIÓN invita a sus lec

tores a c<, Intimar en el periódico

1.'- El arli. ulo debe tener 200

palabra- aproximadamente.
2.°—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 su* niños, etc., a fin

de mejorar las condiciones de vida

y evitar enfermedades.

joros artículos que se reciban en

cada quincena, como .ligue: Un

primer premio de 5 10.—
, un se

cundo de $ 5.— y un tercero de

í 3—

,

i-"—Los artículos pueden remi

tirse en cualquier día del mes y

se anotarán to

la «ocieiUd, sean

:■ mure

i. mili

siquier,

ne-, etc ,
deberá depositarse inte

gramente en la Caja de Ahorros o

Hunco donde Se tenga la cuenta so

cial'. Por ningún motivo se permi
tirá que queden iñudos en la caja sin

haber si. lo depositados. Tndns los

gastos se pagarán por medio del sis

pesos, para atender

nudos, pero el tosor

gado a detallar la in

planilla que se arch:

monto de caja
ti."—Los ehe.iues

deberán 11c

freei ■nte!

. l.i

de n

utiliza

cita un

■I trubiii

A los automovilistas, camionistas, gondoleros
y otros cultores de la velocidad

LEA "X* 3STO OLVIDE

—Si vas despacio, verás el paisaje.
—Si vas a prisa, verás al carabinero.

—Si vas demasiado libero, verás el Hospital o
el Cementerio.

¡CUMPLA LOS REGLAMENTOS DEL TRANSITO!

quedará obli

Je la Sociedad

más de la (irma

o bueno del pre-

.
el

i paso seguro y

LA

OPINIÓN, l.o

SEGURIDAD ANTE TODO

i."intuiré su atención en su trabaja

Kl trabajo ¡

li.icer correr una respetable fierra

circular, que dicho sea do paso y si

mal no recuerdo, tenía un diámetro

de 70 a í*n centímetros. Lu sierra

comenzó a funcionar a una velocidad

espantosa. Los operarios dieron

principio a su trabajo, incurriendo
on la grave falta de empezar fl

comentar Ion acontecimientos dol

dia anterior que habia sido Domingo.
Al mismo tiempo iban introduciendo

una tabla bastante gruesa. La con

versación so bacía cada vez más

interesante a juzgar por la atención

que ponía uno al otro. Man, en un

momento dado, debido a la distrac

ción pare.e que uno de los operarios
desvió inopinadamente el tablón

haciendo fuerte presión sobre la t.ie

rra, la cual eon la enorme velocidad

|ue desarrollaba suspendió la tabla

y la arrojó con violencia contra el

ayudante que se encontraba en

dirección contraria al que hacía de

jefe, derribándolo .-in conocimiento

en medio de un charco de sangre y

ocasionándole serias contusiones en

la cara y parte frontal.
Kl otro, al pretender colocar el

tablón en posición
instante en que notó

so inclinó sobro la

atolondramiento cok

I., i.

Vida pública y privada
I.n vida privula de un hombre

debe relie,..! sil vida publica.
Kl hombre quo vico en continuas

trapisondas, .[ue onece, de moral: el

libertino, el p,. :*.!,.,, el ocioso, el

borracho, ele, ni'.. n« pueden minen

*er buen.,s padres d« lau.ili.i ni ei-

[■lien*, buenos ciudrulan, .s

Kn ln muvei-k .1.

Naturalmente, el h.V"i «le un

_r.ol.ir. de un .-l.no, se desmura!

hacontra los vicios, cuando
educado bien.

Por el prestigio de su non

perpetúan los hijos, el pudre oortro

debe abstenerse de caer en tales

errores, dando así un ejemplo salu
dable a los suyos y a los demás.

La cantina ha hecho y hace mu

cho daño: los pantos, los prostíbu
los, todos los antros del vicio con

tribuyen a corromper el medio am

biente.

Es preciso combatir estos focos

do corrupción, y es el propio obrero

quien debe cotitituirse en defenscr

de las buenas costumbres.

Ningún padre querrá ver a su hija
en un prostíbulo, ni tampoco ver a

. l,„o el i

UTILIDAD DE LA

EMBRIAGUES

La embriaguez es útil:

Para perder el tiempo, el di-

uero y !a vergüenza.
— SncrfliV.'--.

Para acabar con el ho^ar. la so

ciedad y la patria. Sudrrruunti.

Para «piu los hijos pierdan el

respeto a sus padies \ -'1 respe-

peto a si mismos.— Carducci.

Para buscar amigos y no fa

bricar sino enemi -us.—Catón.

Para t.-ncr desaliento en ol

I 'ai. ■ trusti ■mar el cuerpo, per

vertir los nubles sentimientos y
ili'struii' las 1'aeultades menta-

l«- -I'Aimisco I.

'■>■"'•'- i Para lia.-er papeles ridiculos v

s *<>h la I 1,|,m'-lt'1' ,"li:l t--lils" <1« vul-ari-

lilos ¡una | dados.— ¡iismarc/,.

'ara ,„■.]„■ Ha.!,, ,„,., .a,|a> ,1o

al.

1 i-aln |,a,a .|,„- ,«m«

i|„a. ..„,/„»■ ir

Par,. a.iaailaaaa—.Val.aí.r.a

l'ara ln

aaJpeau-

Boc. IMF. "y LIT. "COIXCKFGZOISI- — Freiré esa. Oaatallór ■

Casilla 57 C. -

Ca.
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W1 NICA LOCAL

El Club de Tiro al lihince «Luis Cousiño»

celebró el 1 1.° aniversario de su fundación,

el Dcminyo 19 de Abril

El Domingo 19 de Al.nl el Dir

torio del Club Nncionil de Tiro

Blanco .Luis Comino. .
celebró

Mi pri
stedes por m

abra.. r,.o, , abo arl

que can

di a. En s

tidoexpr

I , A .1 ■ ] H ■0 Z A \ \

Ofrece a las instituciones que organicen reunio

nes sociales, como bailes, etc., sus helados que

no tienen rival en Lota ni en Concepción,

Los helados de LA JEREZANA sen únicos y exclusivos

T T_TA 3ST JEREZ, propietano

Nota.—Se dan $ 50.
—

por el número 28 de las Pastillas Ciclista.

iress no. ,:-ica¡.¡tii.

EL NUEVO ARMAMENTO

F, Dire( Ol-in del 01 11 Nacía nal

de '1 ro al BIhij co .Luis Coubíi

lien ol ajr Hilo le poner en con

to de los .

mente ya en r ..ler d la

¿ilí s .Mause r* y i:> mu

da del aprovisionamiento » loa Clu
bes de Tiro, del Ministerio de Gat

Se. non encarga aderaia comunica!
a todas a«jnellaa personas qQe de
seen ingresar al Club, se sirvan di-
ngirse a la secretaria que atiende
to.lus los Domingos en la mufianj
de 10 a 12 horas en calle Aníbal
Pinto, frente al e\- cuartel de P01¡.
cía, casa de alto. Kn su defecto i]
domicilio del presidente señor An-
Kel Lepe, en calle Ignacio Serrano

de la 1. livor disi-n-i^n. el iind.-c, muy aplaudido. A con ti -

aniversario de la fundación de nues cieron uso de la

tro Club. los 8E José Alareón Migue
Once años <[ue nació a lu vida el Ruiz.

.Lilis Cousiño., débil en su naci Am t.ien ti las siguientes personas
miento y que a medida de los años iuan ,opo Cipriano Barra < -regó

se ha venido imponiendo en el con-

Migu
Nuestros tino* esencialmente pa Alan- bebas

trióticos nos enorgullecen intima- ti:'ui .

méate. Debemos, señores, preparar renzn

nos a posibles zarpazos del destino:

nuestra querida Patria así lo exige, lio E

mandad debemos cada uno de nos Juan

otros trabajar por el mavor auje de Muño lio 0 avilan. Man íel Acu

nuestra entidad. ',. Solí-. Pedro

Como medio de que nuestros so Artel cltatln, Carlos R drinucz

cios visiten con mayor frecuencia, Cario z»r ata, Víctor Jerez Miume

no sólo el sUnd, sino «[ue nuestro Neira ¿Ju ogio 2.o Alarcó n, Juan

Sociedad de Socónos Mutuos "Unión y Fraternidad"

Presentación hecha por el presidente de esta entidad

al seijor Luis Torres, diputado del departamento.—
La campaba emprendida por el nuevo Directorio

tendiente a convertir en hermosa realidad

la construcción del edificio social. —

Noticias de interés que el sepor

Alveal da a conocer a los señores

asociados.

¡ Tienda y Almacén "La Nueva Esmeralda"

ai

OFRECÍ: |»a pocas illas a PRECIOS FUERTEMENTE

RF.BA|A1)CS uneransuiliil,, de moieaderías ™

Aii.MlIlOTES, t-RCTOS DEL l'AIS,

CRISTALERÍA, ale, fia.

Oirecemos taiulaín CA1./.A1H1 Jlsii [ana, .-ni .all.-i-os.

señoras y nimios, en líennosos estilos y vari-dad,-,, dr

claso: los ,'oaliaaiinos a pie-ios -„ii-,is

Novedades de Cieño. Tela para abrigos en céleres de gran

moda, ropa interior lina. En trapo tenemos gran stock,

¡no vondet'einos a pía. a., -s-opai,males. I na visita

a la TIENDA "LA NUEVA ESMERALDA"

SUMliHKKOS l-.l

allt'lld ■!■

LA NUEVA ESMERALDA lo p,,.,rnl,i a Id ,,l„ ,,,,,. .,

"1 11, ."I'' I I " I ' l-„l ' u|,r'...' !n. «1 LIA

KH III !,: A [ H irSTA HE r.\-i..\. usit-pos

NEUMÁTICOS aüOCDRICH» a, !..■, i,,ejo,-a, las ,1o ,,,.;..

Depósito de Azúcar de Pcikc. Véndenles per niaycr y inencr

Ventas per mayor, oirecemos pi ecics especiales

ERNESTO SAEZ

M.'iM 7?, ¡vi rs^^ rCK'4S*í ffi

TELEPi ■ INI" O

laei.-.na.lü con la socie-

□ al Presidente don

I. domiciliado en ealle

■ en su di-fecto al Teso-

uro Vidal, domiciliado

i Serrano >V 111>, fren-

kl Seguro Obrero.

lince saber a todos

mtes .¡ue tengan carta

;aber que todc

:rón medica de-

limo recibo del

PIDA USTED I

EL FAMOSO |

LIENZO

|VUf>ocjíOj
Por su precio Y

calillad no tiene

COMPETIDOR
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toMe parte en el ccncursc

:ec o 33 A. k:

S Bisoco en premie

fetoerafía paede Jananes.
— *»

elle Jatos cd CASA SILVA

FUNERALES

dejó de existir en este iuel.1.1 ln Sfíi

sus funerales el Juevi

con un selecto y niim -roso acomp

íiamieoto.

En la Iglesia de Lota

una Misa de Réquiem por el
desea

90 de su alma.

Asistieron u los fu .erales las s

flores ^Mod'e si., tl'.-ir. ra.Tito lien-

rft, iMifuel Saavedra,

Miguel López. Vicio López, Jun

Perfelti. Juan Antoni..

tor Espil. Antonio 11.:

Victtoriano. Ernesto Suez, Juan He

n&ndez, Agustín Muí

Vega, Candelario Peí

Gome*. Luis 11. Concl

lenzuela. Alfredo Mo

Victor Viveros. Carie

tolo Santo Cruz, Sar tago ^ crgai

corresponsal de «El Sur- y otr

cuyos nombres se nos es capan.

Prefiera usted

LA -SASTRERÍA LOTA-

de Emesia del C. Mera

La más autigna de la localidad,

reconocida por so competencia
y seriedad

Si Uii. desoa vestir bien, gas
tando ona insignificancia, re

corra a la «Sastrería Lota» de

ERNESTO del C. MORA

Es la nciejor

Durante la manifestación ofrecida, en el Club Lota, al señor Harold Michelsen Lynch, con mo

tivo de su alejamiento de este pueblo.

EN EL CLUB SOCIAL LOTA

Con motivo de su cambio de

residencia, el señor Harold Mi

chelsen Lynch fue objeto de

una significativa manifestación

de despedida, que consistió en

"andido banquete ofrecí-■spl.

do en los salones del Club So

cial Lota. por un grupo de sus

componeros y amigos.
A la hora oportuna ofreció la

manifestación el señor Roberto

Na \-anv te Benítez, contestando

el festejado. El discurso de

clausura estuvo a cargo del

Presidente del Club, señor .7.

I. Wilson.

A esta simpática manifesta

ción, en la que se exteriorizó de

un modo fehaciente el aprecie
de uue goza el señor Michelsen,

0b (tetros heraldos aura la

Ifcx/'LA FAVORITA"
CAMBIA DE LOOAL

Por tal motivo hará la liquidación más grande y verdade

ra de que haya memoria en los anales de la historia de LOTA.

Nos trasladaremos al barrio más céntrico y comercial

^P^ ■W^^" J ^e* Pueblo. Nuestra nueva casa será muy amplia y así podre-

^GHt^B Wm ■■ icstros favorecedores.

W^J ll

'

NUESTRA EXISTENCIA EN CALZADO, ¡a realiza

remos a precios por demás ventajosos. UN GRAN STOCK

DE CALCETINES ESCOCESES lo venderemos a precios de

verdadera quemazón. Casimires en colores de meda, los recalaremos a precios Ínfimos, ropa hecha, con

fecciones para señoras, sombreros de gran calidad, cuellos, corbatas, camisas de popelinas, suspensores y

una gran cantidad de artículos para caballeros los realizaremos a precios únicos en plaza, pues

"LA FAVORITA", nada de su actual existencia desea llevar a su nuevo local. Tcdc lo que se venderá en

nuestra nueva casa será absolutamente nuevo y novedoso. Nuestro traslado se hará dentro de poco. Antes liquidaremos
todo lo que tengamos en nuestras estanterías. Tcdc será barrido. Aproveche Ud. la ocasión. Visítenos y tendrá

la seguridad de haber ahorrado un 40% lo cual en estos tiempos de crisis mundial, significa una eco

nomía de censideracifin.

NO OLVIDE LA VERDADERA LIQUIDACIÓN DE «LA FAVORITA»

J
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Sastrería "■■siríw

FILIBERTO TRONCOSO V.
íf. CORTBOOR SASTRE DE LB CRSB FRANCESA DE SRUTIHQO

Si usled quiere vestir bien envíe sus órdenes a

1L.A. SASTRERÍA "PARÍS"

Garantizamos nuestras confecciones.— Satisfa

cemos los gustos más exigentes.— Hechuras

desde S 70.— Especialidad en trajes de señoras.

Comercio, esq. Callejón Duhart

asistieron las siguientes perso

nas:

Señores: J. I. Wilson, Huber

to Navarrete, Enrique Koep-

pen, Juan Bull, Juan Bulmaír

Guillermo Hurtado, Juan Per-

fetti, (Jarlos Br.nvn, Federico

Raby, Mux Selumfoldor, Julio

Rívas, Pedro León Benavente,

Juan Urbina. Hernán Diaz, tíe-

verino Riostra, Osear Theodor,
Rafael Hurtado, Carlns Duarte.

Lindos cuentos de pieles,

para adornos de ab

ofrece

igos

LA CAMPANA

5,000 paraguas desde $8.25

L A CAMPA N A

Francisco del Rio, Orlando Pa

dilla, Luis Muñoz, Anti.nir, As-

torga, José Tampior, C. Alberto

Díaz, Manuel Suanes, Osear

Diaz, Vicente Muñoz. Domingo
Acuña, Jorge Barra, Clodomiro

Velozo, Víctor Villaviconcio, Po

dro Sürensen, Osear Vieturiano,
Celedonio Bull, Carlos Jacob-

sen, Heráclitn Manrirpiez, Juan

Hernández, Osear líiofrío, Re

ne Lalanne, Anloní.i Undrímie/.,
Orfilio dan ido, Mahon^d Pe

ña, Guillermo KiiHj.|ien,
Espil. Benjamín Arniii.

l'ucbeu. rYnneisco Mina,

Juan

Can-

0; 1.1 Sl¡

11

Kxeusnron su inasistencia los

señores: Juan Grav, A.juiles
Herrera. Osear Espinoza, Da

niel del Rio, David Roberlson,
Osear Hinrichsen, Sidney Raby,

N'i.nnor Astorga y Enrique
Laemraermann.

Premios por (Casas Aseadas)

y «Balcones Adornados).

otorgados por la Compañía
Minerae Industrial de Chile,
Establecimiento de Lota,
en el mes de Febrero de

1931.

-c ASAS ASEADAS.

Fcfml, f.i-/iT!'fi-fliiií'fii> ,le tinit cocina

Hono ato Inzunza Ruiz,
barretera del Pi.j je Grande, vi ■e ron

li..«»li« Melladoy do , Lijos
en el IV oll.'.n :>' i-aea 2fi

l.'-'-Pr s.ar Matus

pintor de la sección rompost ira de

u madre Ma

Herró y trea he maQOí. ene! Pabe-

llo.i 20, asa 11.

mió.— C irlos Humbc to Hi

cal. lote oilola MttóB ranza

aur \

tres hijo ea 1M

.BAL .\W'KNAI> 1S.

1." Pr Jinin.
—

'

aldomero Ar ae Fi

jarreter del Pique C rande

j—nnr-r-r ■-■■■■, ■,„■■
■■■■ ■

,

■

JjL Bllll LitíllU COLOSAL LIQUIDACIÓN.

Si las pRrsonas de Lula toan relímeme ECOHOülzm. deben visitar

-EL MINEMTO». que tía bafiüo ei record desde el instanir eo iine se instila.

Para¿ii;is, muy lirm<- ,U*U< el intimo precio .le $ S.-

Sombreros. (.Use muy buenu y el.-¡;tinte-r rh-.l* $ 1^. --

Corbatas de seda. col. .re- de K,-:lll m„,Iu » $ '¿A-- ,■ l(

Zapatos, pura ^ñ..ru-\ IipcIio u mimo iV-,\e $ [A:2<>. p„ra
ci.lullm.Ha*! 1< Ji.parH \ev-nei de.,de $ l [ 7,V -

Ropa 1,«
cba.-Oimi-.etn-. .le-.U :< 2.1(1.— (.>,,„,_„. ,],. ,,|iri, ,L S A -

de Halti a § .).:-,! i, s ti ..«)
y ,s ,.;.n Pantalones, de-rle S Ü;

para jnvc ..--. ,i $ -

..- | ernos de «ahardina imih h..ml.r.^

dftfíde $ .>s -.UCiMmire!,imporliiikv-s Un «i HM

S V2->. ¿ 1.40. yj li.ii -Pernos de ¿ahardinn puní jn-
vene-. u > ln.—

. de lana u S '.', —

Como Ud. ue nuestros precios son fínicos.

EL MINKIÍIIO i:un ,-Aei precio» rhi^h Jiereditu

visite uuunto auU- ■ -<-., su casa.

BARROS Hno.*i - Comercie b&$ y ttg.

^\

ECONOMATOS
DE L A.

Compañía Minera e Industrial de Chile

Recién acabamos de recibir un gran

surtido en CAMISAS, en colores de moda.

Calzado de color para niños

Calzado impermeable para hombres

Calzado para señoras, de gran novedad

EN CORBATAS SE HA RECIBIDO UN

SURTIDO EN COLORES DE GRAN MODA

EL. JEFE

i-ive con ku esposa Beatriz Ugalde y

tres hijos, en el Pabellón 79, casa 15.

2." premio.—Emilio Inostroza Her

nández, tumbador del Pi.jne Grande:
vive con su espoBa Lastenia Virtióla

y dos lujos, en el Pabellón 37. casa '¿9.

TEATRO DE LA Cía. MINERA

EARNET eiKEMATOGtíÁFieO

Sábado 2 —Primera función de la

gran serie ..El hombro de hierro» en

donde participa el formidable Joe

Bonomo de grata recordación para

la alición, en el papel de apache.
Actúan en esta serie un buerj núme

ro do reputados y conocidos actores,

Domingo 'í.—Vn Chilean Cinema

presenta al £ran actor « Al .1 'l-.-m.

Ampolletas de 2b bujlns
realizamos a $ 2.— c li.

O .A. S A. SIL^VA

Con un reloj «Pi^ue Gran

de», no ?ólo ee obiiene un
,

excelente reloj, sino una j

garantía de precisión. Usan
do nn «Pique Grande>, ee j
llegará a tiempo al trabajo. <

Relojería "Barbier"

Cousiño b. C, con «La bala miste

riosa! por el famoso ñato coffboj
Hoot Kibgon. Platea 5 2.00, Galeri»

Sábado !>.—Segunda función de

«El hombre de hierro», producción
de la Universal Picture.

Domingo 1Ú.—«La gloria de un

amor- por la celebrada artista que

protagonizara la grandiosa película
de X,.én. Dolores CosMillo,

ida del eximio galin Don

en «El Cantor del Jai/" El piíblk-
do Lota, tuvu oportunidad de cono

cer la labor artística de octe celebra

rio tutor de la pautulla. en la pelíci;
la innora, hablarla y .anlada intitu

antera, por donde so pr,

bor de Al .folsñii. c
■

i.i-:i ,u.

ra.l \agel.
Martes 12- Hoot tübsoaenla pe

líenla de avoi.tur.ii cowboy, «El

reconcentrado

Jueves 14—Gran función social:

presentación de la película estrMr

.linaria titulada .El puente de San

Luis li.v., (ruta .pie debía
h.ilwsf

pásalo un 1 >,»miiii:.' pero que p«

izada porln

■Abi está TIC TAC, UJcyería y Relejaría

i|ue vende barate: para que se dé cuenta, pregun

te por relojes, cadenas y ctres articules y per fin me cemprara

Para composluí as, I IC TAC lo mejor

l'rcntc llegará un surtido de relojes de pared

y bolsillo. Serán verdaderos regales por su precio.

LIMS GR ANDÓN, frente .i la Agencia "El Lecti^;
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=DEPORTE3

FÚTBOL

Comentando las últimas disposiciones de la Federación de Fútbol

de Chile relacionadas con el jue§o brusco y anormalidades

en nuestros campos de jue§c

Una de las últimas circulare» de

la dirección del fútbol chileno a las

Asociaciones del país trae disposi

dones tales que bien pueden ser

meditadas con cuidado por todas

las instituciones de Chile.

Dadas las incidencias que se haii

producido en los campos de juego

durante el desarrollo de matches

de carácter internacional y tam

bién entre elementos de nuestro

propio |
la dir

i del fútbol chileno para tomar

cartas en este asunto que viene

hasta cierto punto desprestigian
do nuestro deporte.
Encarece en forma especial la

Federación chilena la observancia

de medulas disciplinarias p:u;i 1.»

elementos que promueven dificul

tades durante el desarrollo de los

encuentros y para esto instituye

medidas severas que deben adop
tarse eon los que hacen del depor
te una mala presentación.

Corresponde, en consecuencia, a

las Asociaciones del pais llevar a

cabo estas medidas aconsejadas pel

el directorio nacional del fútbol a

fin de evitar dentro de lo posihle
situaciones de desprestigio para

esta rama deportiva.

Zapatillas, zapatones

y puntillas de goma

LA CAMPANA

Confecciones para señoras.

Abrigos y trajes

LA CAMPANA

Y para ello basta solamente un

poco de buena voluntad de parte
de los elementos que actúan.

Se reconoce desde luego que la

brusquedad del fútbol mismo pue

de dar motivo en algunas ocasio

nes a dificultades en los partidos,
mas la tolerancia en parte de los

mismos jugadores para cosas qun

pueden solucionarse en forma amis

tosa harían que el juego se man

tuviera dentro de una estricta co

rrección.

En lo que corresponde al fútbol

lotino, bien pueden aplicarse estas

medidas por cuanto a pesar de es-

aderado nuestro fútbol ca

ta de

posKrl

Ha.

i forr

i.-r.ti.

e al 1

habrán rl

esta no ta -circuí

do cuenta .iesde luego a ln- el

Y en la forma como se ha

eho presente esta circular qu.

aparecido en todos los di

país, fácil es que las mV

tituciones hayan tomado

estas instrucciones que vendrá

hacer un paréntesis en el jueg

brusco que se ha desarrollado ha:

ta hace poco.

Nuestro periódico hizo presenl

futí. ..I .

de-e, le fa

; de 1las buenas intenci.

bes, acordó donar un ¡ncinin espe

cial para aquel club que obsérva

la dentro de una temporada el me

nor número de faltas de la com

petencia.
La idea ha sido acogida desde

luego por la Asociación local y sa

bemos de buena fuente que los

clubes han aportado con todo en-

idea que vendría a salvaguardiar
A prestigio del deporte lotino que

cada vez toma mayores adeptos.

Y no estaría lejano el día, si es

que los socios mismos de las ins

tituciones se comprometieran a

campos de juego partidos de tal

importancia en que pudiera seña

larse que el club tal actuó en for

ma limpia frente a otro contendor

en disposición de demostrar que el

fútbol es deporte de caballeros.

Ya nos hemos conquistado un lu

gar espectable dentro del fútbol

provincial y delegaciones que nos

han visitado han dado cuenta pa

ra estímulo de los deportes lotinos,

que nuestro público y jugadores
carecen de parcialidad, premiándo
se la labor del que mejor actúa.

Esto debiéramos comprenderlo
en todo su valor, pues una decla

ración en esta forma representa

para el deporte local una situa

ción de prestigio para los que

La dirección de nu«

íí hará presente en

tas activida. ■s que entran a for-

mar parte de un nuevo período que

1 deporte en el país

y decir esto iís agregar a nuestro

pueblo depoi ¡vo

Confiemos

la Kederació ló desea,

En rr ■nsecueiicia. resta que aliv

io explicado la necesidad

;te de adoptar aquellas mé

ense ia.la- por la Federa-

Futlml de Chile en res-

de nuestro propio presli-

ATLETISMO

Una entrevista relámpago con el atleta Juan

Ruiz Soto.— Un nuevo muchacho semi-

fondista que ha ingresado al Atlético

«Manuel Plaza» de Lota.—El deporte
atlético se remoza en Lota.—

Veremos buenos torneos en

la presente temporada.

El atletismo adquiere mayores

cultores en la localidad. El único

club que existe en Lota hace pro

paganda en todo sentido para que

nuevos muchachos continúen bre

gando por la practica del atletismo.

El Atlético "Manuel Plaza", de

Lota, permaneció casi inactivo en

la temporada recién pasada y so

lamente uno que otro torneo nos

fué dable presenciar.
Contamos en Lota con buenos

cultores de este deporte y sólo se

haee necesario la formación de

otra institución que haga batalla

deportiva al Plaza para que esta

institución se levante aún más.

Hace algunos días se ha reno

vado el directorio del Plaza y a

hace poco se clasificara como ven

cedor en la gran prueba Coronel-

Juan Ruiz es un muchacho jo

ven que desde el día en que rin

diera su mejor prueba en este rc-

i ha i nido s

! mil sol n en 1 inri ai

LA CAMPANA

La orden del dial

2 mil rebozos grandes de la

na, especiales para los dias

helados del Invierno

LA CAMPANA

vende a S IN.— cu.

r algunos

Solo que

corrido largo y lleno de dificulta

des se ha hecho de numerosos ad

miradores entre ios que cultivan

el hermoso deporte del atletismo.

Trabaja en el Pique Grande

Carlos y durante sus ratos de des

canso se dedica a practicar sus

pruebas favoristas que consisten

especialmente en entrenamientos

para carreras de largo aliento.

Le interrogamos.
— ¿Desde cuándo dala t.u actua-

lesde el ai'iu ÍL'J*. fecha en

mo empezó su afición por

—Mis ñ-fes del

lescubrieroii que t

cara este deporte.

regimiento m

medio fondo

na que pract

'

Me hicieíoi, y, iriicipar en v;

las competencias •n el propio re

netn.s. eon el tiei ,>.. .le :¡l mini
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aaKan a .n„„„ ,„ (¡
pl"" I"' <">* «« en «2!•

presentan,»., b„CToj

I prc son ino.ens.vos.

1a s ■ ■ ■ ■'

■ÍGa. CHILENA DE TABACOS
1
u m ii ■ mm.m. m m » s

BOX

Forma como deben ser estudiados los golpes
de los boxeadores para el cómputo final.—
Estas instrucciones ban sido imparti
das por la Federación de Box de

Cbile a todas las instituciones

del país.

-■fr—BB

hoy aelu Al. fiill...

deporte que me gust<. por baslan-

te tiempo.
—¿De manera que hoy por hoy

no es Ud. partidario para darle

puntapiés al balón '.'

Impermeables, tipos elegan
tes, ¡tara caballeros, señoras

LA CAMPANA

Para dormir l>K-n, compre

LA CAMPANA

..lu., -i ia i cr.p'.iii^abilirlad ríe .■--

a situación y al efecto ha regla-

ae atado lar; disposiciones del bo

leo para que los arbitros y júra

los se ciñan a una definición de

onceptos que consta de cuatro

>untos de primordial importancia.
Ellos los damos a conocer a fin

le que la afición lotina pueda apre-

iar en lo sucesivo la forma como

e expedirán los fallos de acuerdo

Ciencia. — El modo más correc-
. e inteligente de boxear. El es-

lo empleado en la aplicación de
s golpes, en la limpieza y técni-
i usada en los mismos y cuya de-
■ usa debe estar en relación coji

el ataqui

Eficacia entiende por efi.

aplicación de golpes que
efecto por su poder y

irte Uel cuerpo que tocan.

Fallos

1) Los fallos son definitivos y

:¿l Al f nal de cada round se pro-

Ll 3gÓ una nueva remesa de

i-a zad > lino para señoras,

iballeros y niños

LA CAMPANA

n la siguiente forma:

; ha demostrado superiori-
•\ ataque, 5 puntos.

qhibí^iih^

¡¡AL FIN LLEGARON!
LñS DESEADAS

Pastillas "VÍCTOR"

Bñffi!

n
tí
tí
tí
tí
m
tí
m.

m.
tí

¡t

Que regalan una regia victrola ortofónica Víctor j-53. que se exhibe en la Tienda

.LA CIUDAD DE LONDRES», con sólo llenar una cartilla Jel i al 5o

Además, j^or la jrrimera serie desde el i al 2?. obsequiamos una BICICLETA

a elección, que se exhibe en la Casa MOYA Hermanos

Ll \alor de la bicicleta es CANJEABLE j^or mercaderías en la misma Casa

pAbkica

ñu. Pedro Valdiuia 5Z5

CASILLA r'as -

Cada pastilla vale 10 cts.

AQ-ENTBS ETT LOTA

nOYñ Hermanos

NOTA.—Las estampillas premiadas, van impre

sas en relieve, firmadas y timbradas.

fe:^:«^^
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Al que ha demostrado superiori

dad en la defensa, 5 puntos.

Al que ha demostrado mayor

ciencia, 6 punto?.
Al que ha demostrado mayor cfi-

3) Al boxeador que resulte su

perado en cada uno de estos con

ceptos, se le asignará un número

de puntos, que estará de acuerda

con su actuación en este round.

4) Si ambos contendores tienen

rá 5 puntos en cada concepto.

5) Al final de cada round, cada

jurado V el arbitro, totalizaran en

la columna respectiva, el puntaje

obtenido por cada uno de los bo

xeadores en los cuatro conceptos.

t>> Terminado el encuentro, se

Calzado 'Picc ', para niños,

recibió LA CAMPANA

Calzado «Tani»
,

« Kadio»

para caballeros encontrará

Ud. en LA CAMPANA

Maletas para viajes, elegan
tes, llegaron a

L A CAMPANA

hará la suma de los totales de ca

da round; en caso que la suma to

tal sea igual para ambos adversa

rios o que la diferencia total sea

5 puntos o menos, el encuentro se

rá declarado draw (empate).

7) Si alguno de los contendores

cae y permanece caído 5 segundo;
o más tiempo, se le asignará al

contrario el puntaje total en ese

round (20 puntos) y cero puntos

al caído. Cuando la caída (clow)

como consecuencia de un golpe sea

inferior a cinco segundos, se le

asignará al que la ha provocado
(10 puntos), es decir, la suma de

los puntos correspondientes a ata

que y .li. ... li: en estos dos con

ceptos se le anotarán cero punto

CASA SILVA

Linternas .-ni'.cables d<'S-

de 1,000 a 1,500 pies
hemos recibido 2,000, lo

cual podemos vender des
de S 4.—

Esta es útil en el hoyar,
en su trabajo y donde

tpiíera (¿ue vuya.

S| Kn las finales y campeonatos,

será declarado vencedor el que ob

tenga mayor puntaje y si es igual,
al que haya obtenido superioridad
en el ataque. En caso de igualdad

La competencia boxeril entre los clubes

«Tani» tle Lota y «Heriberto Rejas»
de Scbwaíjer el Miércoles

i-, de Abril

.tU.L...

I que obtenga

fl) Todas las anotan.

píz tinta, no permití.

fifi-as marcadas.

stancia en las observaci.i
■ también de las infraccio

cometan los boxeadores

En A Teat o de

Minera se efectuó .

de Abril una r-orup

entre os cent os qu

en el Hule.

Una concur encía

(Ciliar
\Tuiu

a la

tifie.

progr

Los

ma que

prelim

Se o

targo de los iguier

Luis García, del Tani, ci>ii Kubén

(¡uníale/, del H. Hojas

Los muchachos pelearon rápi

dos las tres vueltas y a nuestro

juicio no encontramos superiori

dad en ninguno de los dos. (lanía

hacía su entrada por primera vez

ni ring debutando con esta polca.
El muchacho se comportó valien

te y su contendor hizo otro tanto.

El fallo favoreció a González por

lie

Rl aficionado del Tani demostró

mejor preparación sobre Machuca

y lo castigó severamente durante

la segunda vuelta. Machuca no su

po sacar ventajas en dos situacio

nes difíciles del lotino. El local se

impuso por puntos.

El aficionado del Heriberto Ro

jas se hizo presente con fuertes

golpes que llegaron plenos a la ca

ra de Herrera. Herrera cauteloso

buso ■i-p.i

fin de bloquear al vi

sitante. En la segunda vuelta So-

barzo se quejó al arbitro de un

polpe bajo, por lo cual hubo de

suspenderse el match por breves

Nuevamente en pelea. Herrera

rayó sobre la lona con fuerte gol

pe de Sobarzo. Incorporado el lo-

■

pa

ducirle al representante del Tani

el segundo K. D. de la noche.

de [Nuera. El fallo fu.- de Sobal

lo por punios

Match de fondo cutre

Florindo Hcnn'que/ «on Tilo

González, conociendo la calidad

de su combatiente, no se entrega

ba asi no más. Moroco se desvía

tres veces en sus golpes y termi

na resbalando por la lona sin

En la ^cgUJi.ln V te revi ;i vuelta

fuerte pegada y ya en e-ta- c. indi-

pasar momentos de pclign. a ti. .ri

za lez.

En la tercera vuelta González

fia hombre entregado y los fuer

tes golpes aplicados por Moroco

terminaron por agotarlo en tal

forma que el arbitro procedí., a le

vantar !a mano de Hemiqucz, de

clarándolo vencedor por K. O.

Hei

ICnll.iEl buen afici-.no

del Tani de Lota pa

perdido para el box l,.tino.

En un accidente sufrido días

atrás se fracturó ia mejor de su*

manos, privando a la afición local

de uno de sus buenos exponento-.

Sensible es la .l.-giacia ocurri

da al popular Moroco lotino v de-

El Lunes 4 del |

I'i-m. pluma. 3 rounds. Jimtj

Anoyo (Tani) eon Enrique Sepúl
veda (Nacional).
IV-o mosca. 3 round.. Ca ti

"LA TIENDA NUEVA"
de G-UILLERMO 2 o BURGEB

Casilla Bo S6 —

LOTA. -

Teléfono IN o IB

SEQOION TIK

En esta sección encontrará siempre nn crs

"tomanes, Vichies, y Tocuyos do varias marcas a precios rebaja.Ioa.
SECCIÓN ABARROTES

Mantenemos siempre pro vi- ioríes 'repcas para familiar.
~

Servicio rnpl<l<i n ilorlilclllii

Seinitond.i

IVm. medio liviano. 1 rounds. -

Neira (Tani) coli l-'i .indscr, Sá<

(Naeir.u.il).

MaUlics <le fondo

L lloa . X r.;.h.

,,v ] ■ ,i,.,i.. |.ui el mucha-

!>•■ |».s«-e fii-m p, g-.it. al igual

,ue V.nb- Ihinibeno.

Osear < hi ir.tianscn, a fin de no

, puesto en éntre

lo

Ir. por los

ta un K. O. 1K manera que Figue

roa, del "Tani". y Jara, del "Na-

lá fuertemente la atención de los

aficionado*.

Los preci.» de las localidades se

S 1-

Reglamento de la organización
sindical

A petición dalSindicato Industrial

del Establecimiento de Lota. institu

ción que es la única que legalmente
tiene la representación de los obroros

del Establecimiento, publicamos el

Reglamento General do estoe Sindi-

cat'>». según decreto Supremo del 18

ile Noviembre de 1!I2$, relacionado

eon la aplicnción de la ley de Sin

dicatos N." 40.">7.

II- De la ,

El Lunes 4 de Mayo se realizará en el Teatro

de la Compañía Minera e Industrial de

Chile una velada boxeril entre el

((Nacionaln y el «(Tani Aéuilar»,—

En la pelea de fondo actuarán

Christiansen y Carlos Ulloa.

Iiicim de les Smde

Aiu. 4 " -A,.íh personas que deseen

organi/.arso cindicalmente podrán so

licitar el concur «o del personal de las

Secretarias de Hienctar Social res

pectivas: las que darán las instruc

ciones y facilidades que sean nece

sarias para ente lin, pudiendo concu

rrir a las reuniones preliminares de

organización.
Aht. Ti."—Constituido el Directorio

provisorio do un Sindicato, se dará

cuenta por escrito a la Secretaria de

Bienestar Social y al Jefe de la Em

presa a la cual pertenezca, si el Sin-
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SERVICIO METEÜftOLÓGiCO DE LOTA ALTO

Observaciones regís!
comparación co

el 25 de Abril de 1931 y

irlor en igual lapso de tiempo.

T10HMOMKTli I .':

A la sonibr;

1930 19

28 í

Minima del aüo..

IIIGKOIUI'ITRIA

Humedad del atre I 1930

BA.KOM KTBIA
_

Presión atmosférica I 1930

PLUVIOJ1ETKIA

Milímetros de agua caída 1930

ftOUft CJIDA EN 1930 Y_EN LO QUEVft CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Abril .

Mayo .

Julio

Agosto . .

Septiembre.
Octubre ...

Noviembre.

Diciembre. .

Total

930 1931

0.0 r lilímetroa 1 fió 6 n ilimetroS

17.9 l.á

21.6 27.1

Ü1M.1

116.fi

287. '.i

:i:t-. l

llti.Ü

1.-154.0

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el I."

al 15 da Mayo de 1931

Fecha PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR

9.20 P. M.

BAJAMAR

1 9 — A. M. 2 54 A. M. 3 12 P. M.

•¿ 3 43 ,, 3 32
,, 10.05 ,, 3 55

,,

A 10 28 ,, 4 17 ., 10 50 ,, 4 40 ,,

4 11.13 ,, ó (r¿ ,, 11 33 ,, 5 25 ,,

f» 11.56 ,, 5 -15
,, -, 6.02 .,

ií 0.09 ,, 13.21 ., U 1"
,,

3 52
,,

7 0.52 ,, 7 04 ,, 1 -'7
,,

7 39

H 1-42 ,, 7.54 ,, 2 20 . ,
*32 ,,

9 2 :¡ti
,,

8.48 ,, 3 '¿'¿ 1» 34 ,,

10 3 4«
, .

10.—
.,

4.3S .. 10.50
,,

11 5 07 11.19
,,

5 51

1'' 6.17
„ 0 03 ,, ti 53 n.üti

.,

VA 7 13
,, 105

,,
7 3!»

,,
1 25

, .

11 7 57
, 151

.,
8.1(1

..

15 8.23 ,, 2 2-S
,,

X Ot.l
,,

2 15
.,

dicato es Industrial. Cuatdo se trate

de un Sindicato Profesional, este

último trámite se reemplazará por
una publicación i]ue deberá hacerse

durante tres días consecutivos en el

diario o periódico de mayor circula

ción de la localidad o del departa

reuniones de los sindicatos y c

irer sue acias, documentos, adre

trarioii económica y todas las ai

.lades que desarrollan.

I.r.s Secretarias de llnm^lai

An-i Cum

en ol ¡:

Directores do lo

drán tul dcsab

taderjOa lln:..ill!3(íS, de ,„„cr,h, c

lodi-paestu 6n el auuulo ■■! .!■■

I,ey 4,i"i:,i-.

¡II —De! ,oni,„t de l,JS metical,,»

Ahí ..«-Vnia impedir la desv
ción de las linalidftdes de orden

disciplina de les Sindicatos. ÓA

ejf reído pw !..- iuion.Uk-' ,di:

de loe Sindicatos las siguiente!

""¡y Los .¡ue ajuicio de las a

subversivo» o dañosos al orde

"V" Los qj.o
.le

do los loildos s.u-iak

del Sindicato; y
a." Los vagabundos y, en general.

las personas que no trabajan o se

dedican a actividades calificadas co

mo peligrosas, por las autoridades

Abi. 11.—La propagai

organización sindical, cob

tas u otras actividades re!

gerán a las disposiciones conté

ib en el presente Reglamento,
itro del plazo de sesenta dias

tados desde la fecba de sn publi-
ion.

irt. VA.—No podrán sindicarse

empleados u obrero» que presten
s.-rvi.io.H al Estado, a las Muni-

a.1 i i luden o que pertenezcan a Era-

;il

LÁMLV3LRENEL

&~Y^C^HOGAR

En esta seccicn, las dueñas de

casa encentrarán siempre al

go que les será útil.

Díbert-s primerdiales

Una duei

npl.i

de cas

.M-.l.oleí

; deberes, debe saber:

que el aseo y el orden, la bue-

das y la confección y com

postura do las ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

Regímenes Alimenticios

nodo de su vida,

ehidn. A los 1 :i

.pieño volumen: carnee a la
p,rrula

o asadas: alimentos ricos
enlec¡tin„

l materia» grasas y ÍmÍómm): ye»,
do iiue\o, sesos, mollejas; ricas en
■ ales inmorales-,

legumbres verdB8
cereales, leguminosas, frutas. P]at^

El trabajador matinal.—El hombre
.pie gasta fuerzas aecesita un» tli-
mentación fuerte.

/frsmjKw.-Kn reeumen, la al¡me[1.
ta.-ión debe ser subtancioaa, recon*
tituyente, regular y conforme a laa
necesidades del organismo. Pira an
individuo de buena salnd, el régimen
mi*to de carnes y legumbres es el

mejor.
Cómo establecer la ración alimtn-

f icio—Ciertas eminencias creen q0G
el número de calorías necesarias poi
kilo de peso del cuerpo serla pata nn

sujeto de vida sedentaria de 3¡j
calorías.

Para nn obrero de trabajo mugen

lar moderado 48, calorías.

En la práctica las indicaciones da
das permiten establecer la ración
alimenticia de manera de poder re

parar los tejidos y de proporción»!
la cantidad de energía necesaria a

irada uno, sejrún la edad, peso, pro
fesión, etc.

Sin embargo, agregaremos qne la

ración para un hombre en reposo, es

decir, la cantidad de alimentos qne
deben absorber en 24 horas, para qn(
el peso del cuerpo no varíe, corres

ponde a 27,0 gramos de carbono, 3G

gramos de hidrógeno, 20 de ázoe. Si

el hombre produce un trabajo con-

ición de alimenta debe

aumentarse

por ejemplo

comprendiendo
ir ejemplo:

Albuminoide, 150 gramos (queso,

Hidrato de carbono, 565 gramos

(almidón, azúcar\

Cuerpos grasos üO grs. (mantequi

lla, manteca; o alimentos tales comí]

el pan, la leche, en la composición de

los cuales entran a la vez hidratos dt

carbono, albuminoides o cuerpos

grasos.
Pero lo repetimos, en la vida ordi

naria, es suficiente nna elección jui
ciosa de los menús de familia.

Comídas—Generalmente el dfa ee

divide en tres comidas.

La primera de 7 a (t horas.

La segunda entre 12 y 13 hora»

La tercera entre las 19 V 21 horas.

El almuerzo es la comida mi» im

portante: pero sucede a veces qne las

personas qne tienen
un trabajo inte

lectual o sedentario, toman a medio-

rlia la comida más liviana pero subs

tanciosa, dejando para la noche nni

alimentación más importante. Esta

sistema seria bueno para estas perso

nas eiempreque la comidaseaanni

hora raíonable, dejando tiempo sofi-

riente para .|ue la digestión pnedl
hacerse antes de acostarse.

colación a las K

oqUem.

jradable

.del té.

.. pero no es indis

s es perniciosa.
I menú de las

> compone
de

de legombres
_ .„ «cn-nfari

Knln tarde ee agrega"
.nte alimento fácilmente

qmilablo y caliente 0U-

ni^mo pira
una buen»

me de»»"

, estarna

r,.-i-tcn

i medida y en que
'

completen, para p

ración substancia
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PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE
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3E CHILE DE LOTA, CORONEL V CURAN1LAHU

Lota Alto, 15 de Mayo de 1931.

Don CARLOS COUSIÑO

La 0pimon
Lota Alt.., lóde M¡i\<m1o 1!m

Don Carlos Cousiño

Con profundo pesar dejamos
constancia en nuestras cnlum-

ñau ele lionor del fallecimiento
del señor don Carlos Cousiño.

!'ii*si.leiii.- de la Compañía Mi

ñera e Industrial de Cliile

.« nirir!.. en Europa el Sábado '.

I- M,n...

Las ilcni«^tr;ii-|'.t]cM de ' yll

1..1.-.UI.I ,. Til, ,,!:,- do todo f

rrür., >■] -., s, u i ii i«
-

1 1 1 <i sincero de.

mocado por li.
[mii,-:i en yo

ii'-i.-il ante la urepairil,].- p.-rdi
■I. i sufrida, son flnmi.-uie ■

htijnni') de loa méritos -.

lu.-ar preponileranle rjue >«n

actividades nacionales <.<■'

nuestro [V-sidente.

El pers.mal déla Ciuiii
las instituí i.uifs socale

liabitimtrs tedosdo Lota-

1,1a. ■recio sit'iupi

:ii-«l.'i,-in¡as de don

v> j--as formas ¡su dolo- pe,

l.-ap.Ji.Tiijn.rnt.. rk-I ,-n

l«f.-, del -■l,«-r...-,u bfli- >.e

Nacido en lfió!). después de

■ ■limpíelos estudios en Chile y
°n !'Jir«ip¡i. se dedicó al trabajo
con .-I .iiiim.. decidido (].• apia

do la mdust na nacional.

Pudú p.-i inanccrr ajeno a los

sinsabores y molestias de las

su espíritu progresista lo inrlu|.
a participar activamente en to-

■ra

3oc. IMP. Y ut. "coi>rcii;pc:ioisi ■

Freiré esg. Castellón —

Casilla 57 c. Ce
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De la '

r¿K

da empresa que signiticaní ¡ 0-

.¿ruso para
Hasta en

su vida, ei

los

1 d

itria.

ilti:acs arios

h-£].. de admi

:1c

cion su pi eoc.i mcr m por as

obras, ios! 1:IC!( tv- V IrlOjn :iS

ipie se rea

de él misu

i¿al

o. e

ui a ¡niciatn

pecialmcnte

as

:-n

Lola.

Insortainns cu oirás colum

nas la sumaria enumeración de

sus progresistas actividades.

Aparte de la obra visible de

don Carlos Cousiño, manifesta

da en las numerosas instalacio

nes, fueran industriales, artísti

cas o sociales quo él ideó o im

pulsó, existió un aspecto de un

personalidad que el público no

pud ■

aprecia;-: rila ¡'un ,a acción

cuira. callada, pero siempre

viva, del benefactor, del
;

ombre

do coirzón, que batía el raen

por doquier i, cuidando de que

dádiva, /'iiánias iiistitiiei.mes,

cuantas ¡icbres víctimas de la

miseria o de! dn'or, recibieron

de don Carlos ln ayudti oportu
na y salvndoia' /'ulntos podrán
recibirla aún después de su

muerte, debido a su delicada

provisión y a su afán por pro

teger al desvalido1

Mantengamos con cariño el

recuerdo de esta vida ejemplar,
lección de energía, de bondad,
de patriotismo bien entendido,

El fallecimiento de

Don Carlos Cousiño

Manifestaciones de condolencia

% "Lota, 4 de Mayo 1931.—Señor

Juan Manuel Valle, gerente Com

pañía Minera e Industria! de Chi

le.—Talo.—Santiago.— Profunda

mente impresionados por el sensi

ble fallecimiento de nuestro presi

dente don Carlos Cousiño, ruégo-

le aceptar, en nombre de todo el

personal y mío propio, los senti

mientos de pesar por tan dolorosa

pérdida, que enluta a la Compañía.

—Jorge Demangel".

"Señor vicepresidente Compañía

"Minera e Industrial de Chile.—Ma

nuel Rodríguez 311.—Santiago.—

Afectados profundamente por sen

sible fallecimiento del señor pré

ndente de la Compañía, don Car

los Cousiño, presentamos conmo

vidos a Ud. y señores directores

las condolencias de todo el perso

nal de la zona sur que guardará

-constantemente el recuerdo de las

determinaciones siempre progre

sistas y justas de su ilustre presi

dente.—Administrador General".

"Señor Jorge Demangel.—Lota.

—Muy agradecido por su sincera

condolencia, rogándole haga exten

sivo mi agradecimiento al perso

nal de la Compañía.—Ricarda

■Ljon".

"Valparaíso, 4 de Mayo de 1931.

—Administrador.—Lota— Capitán,
oficiales y tripulación expresan a

la Compañía y ruegan ha.ei ma

nifestar a deudi.s don Carlos Cou-

rr¡a.--<Fdu.) Capitán "Matias* to,,.

Sindicato Industrial del Establo-i

sla condolencia por el fullee ¡míen-

to del señoi ¡.itiidcnte de la Com

te desde la lumiai-ion de .fst. Sin-

npostol ae las '.^li. ,,ralion.

munlque jestros sentimientos a

directores de la Com-

Saludan a Ud. atentamente sus

Ss. Ss.—Víctor Salgado, presiden

te.— I*. Fierro, secretario".

Numerosas instituciones, entre

ellas el Club "Carlos Cousiño", el

Centro "Patria y Hogar", el Cuer

po de Bomberos, el Club Lota. ¡a

Federación del Trabajo, etc., han

enviado sentidas condolencias a la

Dirección de la Compañía y a la

familia del señor Cousiño.

El dia en que se supo en Lota

el fallecimiento del señor Cousiño

hubo en toda la Población de Lota

Alto y en el pueblo de Lota Baje

general consternación.

En varios locales sociales fue

ron entornadas las puertas y colo

cada a media, asta con negros cres

pones la insignia social.

Se preparan algunos actos fúne

bres de carácter religioso y civil

para honrar la memoria del señor

"Lota, 7 de Mayo de 1931.—Se

ñor Administrador General de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile don Jorge Demangel.—Pie

senté.—Muy señor nuestro: El Ro-

tary Club de Lota acordó en su úl

tima sesión expresar a Ud., y por

su intermedio ¡i los señores direc

tores y al señor e-renL,- de la C.ni-

,nu desgnu

n «le la

:7.( ¡(arándole nuestros sentimien

tos de condolencia, nos subscribi

mos de Ud. como sus atentos ser

vidores.—O. Astorquiza, presiden

te.—Julio Rivas. secretario".

1031.—El

atias Cou-

del dis-

"Lota, 4 de Mayo

Cuerpo de Bomberos

sino" de Lota, al t

miento del fallecimit

tinguido miembro honorario de la

institución señor Carlos Cousiño G.

(Q. E. P, D.), ocurrido en Europa,

quiere asociar su sentimiento por

tan irreparable pérdida que signi

fica un pesar para la Compañía

Minera e Industrial de Chile, de la

cual era su muy digno presidente.

Nuestra institución, dado el ca

rácter de miembro honorario de!

señor Cousiño, ha estampado en su

orden del día este acontecimiento

y deja constancia espeeial del pe

sar con que ha sido acogida la no

ticia de su fallecimiento.

Durante tres días permanecerá

de duelo nuestra institución, izan

do a media asta sus gallardetes

y enviando la presene nota de con

dolencia a Ud. como representan

te de la Compañía en la localidad,

a fin de que, si lo estima convenien

te, lo haga saber a la familia del

señor Cousiño, quien fué para

nuestra institución el mejor de sus

benefactores.

Con sentimientos de nuestra más

alta consideración, quedamos del

señor administrador general co

mo muy attos. y Ss. Ss.— (Fdos.)

Victor Espil, director.—Juan Her

nández, secretario.—Al señor Jor

ge Demangel, administrador gene

ral de ¡a Compañía Minera e In

dustria! de Chile.—Presente".

"Señor Ricardo Lyon.—Santia

go.
—Manuel Rodríguez 311.—Sen

tido pésame por fallecimiepto de

don Carlos Cousiño.—El Directorio

del Club de Fútbol "Carlos Cousi-

"Señor Administrador General

de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile.—Presente.—Muy se

ñor nuestro: La Junta Directiva

del Casino de Empleados del Es

tablecimiento de Lota, en repre

sentación del personal del Esta

blecimiento, tiene el honoi ue

presar a la dirección
superior ¿

la Compañía, por el digno conduc
to de usted, su pésame más

sentí.
do por el fallecimiento del seño
don Carlos Cousiño.

Todos los que tenemos la honra
de servir en esta Empresa, noB ^
mos sentido profundamente impK.
sionados por la desgracia ocurrida
Hemos sido testigos durante \aT.
gos años de las cualidades y n^.
«/antes condiciones de) señor pK.
-ídente de la Compañía, y hemos
podido apreciar su generosidad v

benevolencia.

Rogárnosle aceptar, con nuestra
condolencia, los sentimientos de
respetuosa adhesión de sus lttw,

y Ss. Ss.—O. Astorquiza, presiden.
te de la Junta Directiva.—L. B«-
navente, secretario".

"Señor Juan Manuel Valle, ge.
rente Compañía Minera e Indus
trial de Chile.—Valparaíso.—En
nombre Sindicato Obrero presen

tárnosle nuestra condolencia y pe.
sai- por fallecimiento presidente

Compañía don Carlos Cousiño, cu
ya rectitud y bondad fué ¡a me

jor gacantia para la tranquilidad

y orden del trabajo en este Es

tablecimiento.—V. Salgado, presi-
dente de! Sindicato Obrero de

"Lota, 5 de Mayo de 1931—Se

ñor J. I. Wilson, administrador de:

Establecimiento de Lota.—Presen

te.—Muy señor mío: Acuso recibo

de su atenta del 4 de! corriente en

la que se sirve comunicar al in

frascrito y personal de esta Sec

ción Economato de Lota, el faite-

cimiento del señor presidente déla

Compañía Minera don Carlos Con

sino.

Sírvase el señor administrador

recibir el más sentido pésame dt

parte del personal de esta Sección,

como también el mío propio por

esta desgracia que aflije en forma

directa a la Compañía representa

da por usted.

Sin ledo atto.

5. S. p. Sección Economato Esta

blecimiento de Lota.— (Fdo.) Joan

Perfetti".

La prensa nacional con ocasión

del fallecimiento del

seryer Cousipo

"El Mei ¡n" de San

"Don Carlos Cousiño. — h

lleeirln en París don Carlos (

ño Goyenei-hea. descendiente

gran familia .le industriales

ilcfactores públicos que lien

a hombres como Nicanor PlaM S

Simón Goniálei. Miis de una W

encargó a los pintores o escultores

chilenos trabajos decorativos paxa

su casa con el objeto de mantener

su actividad.

Añ.is ha fué miembro de la Mu

nicipalidad de Santiago y se inte

rés., profundamente en el arregle

ile los jardines públicos, el env

ilecimiento de la ciudad y c! me

joramiento de los barrios obreros.

El ejemplo de su ilustre antecesor

donador del Parque que lleva' su

nombre y creador del de Lota, iw

se había perdido en «

c.n ia dirección superior de las

grandes empresas mineras e in-

i.. ........... ♦„„;„ interés su

Kn la dir
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creó, como la gran

tuada en Providencia, mostró un

buen criterio de hombre de nego

cios y un espíritu de progreso muy

entusiasta.

Generoso, bueno, modesto, cultí

simo, don Carlos Cousiño, sera re

cordado en el círculo de sus ami

gos como un tipo de caballero, de

buen ciudadano y de amigo leal".

"El Mercurio" de Valparaíso

"Residía desde hace algunos

años en Europa en donde viajó

constantemente por todos los paí

ses de ese continente, aumentando

con sus estudios sus conocimientos

y su gran cultura.

Estaba vinculado a numerosas e

Importantes instituciones comercia-

lea e industriales del país.

El señor Cousiño se hizo mere

cedor al aprecio y consideraciones

de sus innumerables amigos y re

laciones, que apreciaron siempre

en él a un hombre de verdaderos

méritos, que se realzaban con su

fino trato y afabilidad,

Contribuyó grandemente al em

bellecimiento de las ciudades de

Valparaíso y Viña del Mar, ha

ciendo construcciones que son un

verdadero ornato local.

Fué el verdadero iniciador del

Sanatorio Marítimo de "San Juan

de Dios", para el cual se subscri

bió con una gruesa suma con la

condición de que no se publicara

su donación. Además de esta cuo

ta persona!, influyó ante varios

amigos suyos para que también

contribuyeran para esta obra, des

tinada especialmente al amparo de

los niños desvalidos.

En homenaje a su benefactor, el

Sanatorio Marítimo hará honras

solemnes en la parroquia,

Muchas otras obras de caridad

se sienten hoy día anonadadas por

la muerte del señor Cousiño que

era su constante benefactor, pero

cuya modestia no permitía que su

nombre saliera a luz".

"El Diari <trado" de Santiagu

"Don Carlos Courdiir. vivió lar

gos años, más .le 70. conservando

hasta el final de sus días el aire

Juvenil y distinguido de su perso

na y !a frescura de su espíritu
cultivado y abierto a las iniciati

vas del trabajo y del progreso.

Nacido en la opulencia, gran he

redero, pudo como otros de su si

tuación haberse dejado llevar pol

los halago- de la vida giata. fácil

y sin preocupaciones. Don Carlos

to atavismo de raza (era hijo de

don Luis y nieto de don Matias

Cousiño) lo impulsaba a acometer

impresas industriales de gran

aliento, comenzando a actuar en

tAe terreno sin arredrarse por las

dificultades, en una época en que

nuestro país apenas despertaba a

la vida industrial y en que por lo

mismo toda empresa nueva nacía

rodeada de graves contingencias.
Tuvo la iniciativa de la fabrica

ción en grande escala de artefac

tos de vidrios en el país y para

ello montó en Lota una gran fá

brica. Fundó en Santiago la giar

Cervecería de Gubler y Cousiñ.,.

Fué el financiador de la primera

empresa de pavimentación moder

na en Santiago.

Como presidente de Ja Compa

ñía de Lota y Coionc! y de -u .-.u-

cesoia la actual Compañía Min.i..

e Industrial de Chile, contribuyó

eficazmente a dar u las explotacio

nes carboníferas un impulso ex

traordinario, modernizando los sis

temas de labor y fomentando el

buen entendimiento y cooperación

entre el capital y el trabajo. lo que

ha traído la tranquilidad y el pro

greso a una importante zona del

territorio nacional.

Era el señor Cousiño un espíri

tu refinado y amaba el arte en sus

diversas manifestaciones. Desde

joven habia aprendido a compren

derlo y apreciarlo a través de su

vida de incansable viajero y obser

vador, porque compartió su tiem

po entre las empresas industriales

y largas travesías por diversos

países,
En la Intimidad era amable,

atrayente y en todo momento te

nía esa espontánea y sobria natu

ralidad de manera propia del que

ha nacido gran señor".

"La Nación" de Santiago

"Espíritu cultísimo, de vasta

fortuna, caballero en toda la ex

tensión de la palabra, de inteligen

cia despejada, dedicó su vida a

grandes empresas que consolida

ron notablemente el progreso del

Su muerte causará honda impre

sión en los diferentes círculos don

de pudieron apreciarse sus condi

ciones de consejero y de benefactor.

Presentamos nuestra condolen

cia a la gran Compañía que pre

sidía con acierto y a su honorable

"El :
'

de Concepciói

"Don Carlos Cousiño. — El cable

nos ha transmitido la triste nueva

del fallecimiento de don Carlos

Cousiño Goyenechea, en la tarde

del Sábado último en Europa (Ni

za), adonde había ido en busca

de salud.

El señor Cousiño era presiden

te de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile, empresa íntima

mente ligada a nuestra provincia,

como organizadora y activa pro

pulsora de las vastas instalaciones

mineras, industriales y agrícolas

de Lota y Curanilahue.

Asi como solemos rendir nues

tros nías icspetuosos homenajes :i

los hombres que se destacan en las

r..|;.- ele-

vad

ispee finai hum

artístico, que constituye hm

. de orgullo y un enorni.

faetoi

pai-

Desde 1852. Lota ha

i la cabeza del pmgr.'-..

n ¡.«los aquellos ramos

. o de la administración públi-
así también es justo que rinda

.s tributo a aquellos que, con

s energías-, su prudencia, su ad-

rable espíritu progresista, sus

giraciones de perfeccionamiento

mómico, llevaron el trabajo na-

II.. i los

de que dispone esu localidad.

En el periodo de inr.2 a 1M(1

fundador don Matías Cousiño,

lejoi,

muid..

de

Los sucesores .le don Mtida,

('Ollsiño, entre los cuales, .su nieto

don Carlos Cousiño se destaca sin

gularmente por su espíritu abier

to a toda innovación útil, y, en es

pecial, a todo lo que significara un

mayor bienestar para los emplea

dos y obreros de la gran empresa

que dirigía,—continuaron la obra

iniciada con tan espléndidas carac

terísticas,—y dieron nuevas mués

empuje.

La primera planta hidroeléctri

ca que hubo en Sudamérica con

transmisión a larga distancia a al

ta tensión, fué de Chivilíngo. en

las cercanías de Lota, que transmi

te 400 HP., a ocho kilómetros, a

diez mil volts, desde 1897, cuando

recién se iniciaba el uso de la fuer

za eléctrica. La primera fábrica de

vidrios en gran escala que hubo en

Chile, fué instalada en Lota en

I SKI por don Carlos Cousiño. El

agua potable de Lota Alto data

de 1871, cuando las principales ciu

dades del pais aún carecían de tan

importante servicio. La primera

demostración de vías modernas,

asfaltadas, se tuvo en Santiago,

en 190:!, debido a don Carlos Cou

siño, que personalmente asumió la

dirección de semejante obra. La

población obrera mejor instalada

en el pais es ta del establecimiento

de Lota, según opinión de los téc

nicos extranjeros que la han visi

tado. Las plantaciones forestales

más extensas del continente, he

chas por la mano del hombre, son

las de Lota. El Parque de mayor

mérito artístico y natural que po-

Lota.

Esta obra estupenda, de orden

industrial, de orden humanitario,

de orden artístico, ha podido con

seguirse sólo como un producto de

mentalidades superiores, en cultu

ra, en bondad, en ilustiacion

Ante la tumba de don Carlos

pintu f,i-

"La Patria" de Concepción

"Don (arlos Cousiño. — lia fa-

lecido en Europa, en la ciudad de

Viza, el Sábado último, el señor

'arlos Cousiño. presidente de la

'ompama Minera e Industrial de

?hile, que tantas importantes ins-

El señor Coumi:

El estable. Loto

Tipania

er, considerado como un modelo en

A mundo de las industrias, de.-di-

el punto de vista tccni.ro, social
.

lio ,,aia el

es jus-

la la

res, la creación del conjunto que

imponente de la capacidad y del es-

Don Carlos Cocino había naci-

rlo en Santiago en lh,r,n. Se educó

en los mejore., coleg.o, de la Ca-

pital y en seguida siguió cursos d.1

altos estudios en varias universi

dades europeas. Siempre demostró

una decidida afición por las acti

vidades industriales. Nunca tuvo

ambiciones políticas. Así como mu

chos jóvenes acaudalados sólo se

preocupan de ocupar los más ele

vados puestos administrativos o

del Gobierno, por vanidad u orgu

llo, don Carlos Cousiño despreció'

siempre tales miserias, y se dedi

có a trabajar por el progreso de

Chile, buscando la instalación de

nuevas fuentes de trabajo y rique

za para sus compatriotas.

Así como su abuelo, don Matias

Cousiño, habia fundado el estable

cimiento de Lota, y lo había dota

do de la mejor maquinaria de su

tiempo, de los mejores elementos

de extracción y de embarque de

carbón, de una magnífica fundi

ción de cobre, de una fábrica de

ladrillos refractarios, y de elemen

tos tan eficientes como las minas

europeas, y esto en un tiempo en

que la industria daba sus prime
ros pasos en nuestro pais, don Car

los inició también numerosas ins

talaciones que acrecentaron la pro-

ducción y permitieron cada día un

aumento de familias obreras que

encontraban excelentes medios de

vida en las faenas del carbón.

Instaló la primera transmisión

ile fuerza eléctrica a alta tensión

en Sudamérica: tal fué la planta

de Chivilingo, cerca de Lota, que

transporta a diez mil volts 400 HP.

a diez kilómetros de distancia, des

de el año 1*;<T.

Fundó la primera fábrica de vi

drios realmente industrial en el

país, en 1KK1.

Dio vigoroso impulso a las plan

taciones de árboles forestales, has

ta el punto de que los bosques de

Lota se consideran los más exten

sos que existen plantados por ma

llo del hombre en toda América.

Kn el Parque de Lota, qu,: siem

pre atendí,-, don Ca! los Cousiño

ion perseverante dedicación, ha re

unido un conjunto de bellezas que

darán perenne testimonio de la

cultura de Chile, y que permitirán

grato esparcimiento a millares de

En la Población (Huera de L.>-

F.n los últimos anos ha pi-.picia-
o la construcción de grande- .-.-n

rales tennoe!.--t i iras. ;¡ bu-.- tic
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Cómo se inició y como se ha desarrollado a través de los años

la industria carbonífera del Establecimiento de Lota

Don Matias Cousiño, considera

do por todos los que se han preo

cupado de la historia de la indus

tria nacional, como el fundador de

la minería del carbón en forma

verdaderamente científica y er

vasta escala, adquirió las minas

de Lota en 1852.

Anteriormente, desde 1844, los

yacimientos de carbón de Lota ha

bían sido trabajados con elemen

tos rudimentarios por los señores

Alemparte y Arteaga, quienes los

adquirieron de los indios, poblarlo-

res primitivos de la región

El señor Cousiño hizo fuertes

inversiones en maquinarias, habi

taciones para los trabajadores

construcción de piques, muelle de

embarque, fundición de cobre y fá

brica de materiales refractarios,

buques, etc., para intensificar la

explotación de! carbón y aumentar

su consumo en el país y en las na-

Gran parte de los capitales que

las minas de Copiapó hablan pues

to en manos de don Matías, fue

ron invertidos en Lota. Al princi

pio, no obtuvo utilidades aprecia-

bles, y aún sofrió fuertes pérdidas

en ciertas ocasiones. Pero él per

severó y luchó con entusiasmo y

actividad sorprendente, hasta que

logró cimentar la industria y crear

un centro donde encontraron tra

bajo miles de sus conciudadanos.

Las insignificantes labores de los

ds, se convirtieron en

.le sus contemporáneos y constitu

yeron una de las más considera

bles fuentes de rique'/.a y bienestar

nara Chile.

l'n testigo de esa época, que fué

también esforzado hombre de ac

ción, don Juan Mackay, de nacio

nalidad inglesa, dice que "la ad

quisición de las minas de Lota por

don Matias Golismo forma una

¿poca en la industria carbonera de

Chile. Desde entonces se puede no

tar su ensanche y la importancia

que más tarde había de tomar en

el progreso y engrandecimiento del

país. El poderoso Ímpetu dado a la

minería del carbón por don Matias

Cousiño, con su espíritu empren

dedor y patriótico, acompañado del

talento mercantil de don Tomás

Gariand, su cooperador, y socio,

muy luego habría de producir efec

tos grandiosos". Otros contempo

ráneos se expresan en términos se

mejantes, y concuerdan en atri

buir a don Matías el honor de ha

ber fundado e impulsado vigorosa

mente nuestra minería carbonera.

Don Matías Cousiño actuó en

esta obra desde 1852 hasta 1863,

en que falleció en su fundo de

Maípo, cuando regresaba de Val

paraíso, adonde constantemente

viajaba para atender los asuntos

comerciales e industriales que ma

nejaba directamente. El de las mi

nas de Lota era el que absorvía

la mayor parte de su tiempo. Gran

más destacadas de entre los gran

des benefactores nacionales. Si su

ejemplo fuera seguido, como su;

altos méritos lo aconsejarían a

muchos de nuestros conciudadanos.

seguramente se observaría en

nuestro país un mayor bienestar:

la riqueza pública y privada se

acrecentaría notablemente y ha

bría mayor felicidad en muchos

Nos inclinamos respetuosamen

te ante la tumba de este hombre

eminente. Presentamos a la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le y a la familia Cousiño nuestra

condolencia más sentida".

HONRAS FÚNEBRES

Pi-..; efect

las Iglesias de Lota Alto y Lota

Bajo, solemnes honras fúnebres poi

el alma de don Carlos Cousiño

La sociedad de Lota, las institu

ciones, los centros obreros y el per

sonal de la Compañía preparan

también manifestaciones de duelo,

que serán oportunamente anun

ciadas.

Algunas disposiciones testamentarias

de don Carlos Cousiño

Se nos informa que entre los numerosos lega
dos estipulados en el testamento del señor Carlos

Cousiño, para utilidad general, fija la suma de

$ 3oo,ooo.— para instalar y mantener un desayuno

escolar en Lota Bajo; una suma i^ual para la insta

lación y sostenimiento de una chuela de artes v

oficios en Lota Alto, y s ;o.ouu.- para la Benefi

cencia del departamento Je Auiiio».

atención prestaba también a la

construcción del ferrocarril de San

tiago a Valparaíso, del que fue

iniciador y principal accionista.

A la muerte de don Matias Coy.

sino, en 186ÍÍ, como se sabe,

le sucedió su hijo don Luís Cousi

ño Squella. Don Luis heredo, cor

la fortuna, el mismo entusiasmo

por las industrias y por toda em

presa progresista que mantuvo don

Matías durante toda su vida. Con

tinuó el rumbo trazado por su ílg^

tre padre en las minas de Lota.

y además proyectó otras varias in

dustrias, entre las cuales pueden

citarse la fundición del fierro, !a

de la betarraga sacarina para pro

veer de azúcar al país, y la del vi

drio, que realizó después su hijo

don Carlos

Desgraciadamente, la salud de

don Luis Cousiño era muy delica

da y, en plena juventud, cuando

sus nobles aspiraciones de progre

so estaban llevándose a la prácti

ca, falleció, en 1873. Algunos años

antes de su muerte, en 1869, pre

viendo que su vida no seria larga,

organizó, con los bienes y elemen

tos necesarios para consolidar la

buena marcha de las minas de Lo-

le.lail

nombre de "Compañía Explotado

ra de Lota y Coronel", la cual- si

guió ampliando las instalaciones

en forma progresiva, después del

fallecimiento de don Luis, tal co

mo él lo dejó previsto.

Don Luis Cousiño fué casado con

doña Isidora Goyenechea, y de su

matrimonio nacieron don Alberto,

don Carlos, don Arturo, doña

Adriana, doña Loreto, don Alfredo

y doña Luz Cousiño Goyenechea.

La señora Isidora Goyenechea de

Cousiño, a la muerte de don Luis.

asumió, con la cooperación de téc

nicos y hombres de administración

sabiamente elegidos, la dirección

de los negocios de Lota. Hasta el

año 1899. en que falleció, o sea,

durante veinte y seis años, la se

ñora Isidora, como cariñosamente

la nombraban en Lota, ejerció la

más inteligente y benévola acción

en todas las actividades de la Com

pañía. Muchas obras de beneficen

cia, muchos progr

habit

en la Igle-

, en el Hospital,

los hogar.", del

Parque de Lotil, que conr-tiíuye un

orgullo para Chile, ella desarrolló

una labor constante de embelleci

miento, trayendo de Europa obra

rle arte, estatuas, plantas de giar

valor, y cuidando de que se man

do de consolación. K- fa.il que

una empi-esa comercial descuide

aquello que no da inmediato bene

ficio, pero, ln labor vigilante de la

señora Cousiño y de «lis hijos, con

sidad incomparable, ha permitido

i|ue cada día se mejorara y per

feccionara, en vez de decaoi . este

belleza de la naturaleza, que es

Parque de Lota.

En el período, comprendido en-
■ los años 1870 y 1904, la em.

de Lota se desarrolló consi

derablemente. De 140,000 tonela-

:las anuales que producía en 18JQ

pasó a producir 338,000 tonelada*
en 1904.

En la dirección técnica y adm¡.

nistrativa figuran en esta' época
don Thompsom Matthews, don En

rique Perry, don Guillermo Condón,
don Enrique Matthews, don Ben

jamín Squella, don Tito de la Fuen.

te, y los ingenieros don Fidel Ca
brera, don Guillermo Raby, don

Gregorio Raby, etc,

Los grandes piques, que hasta

hoy dia prestan servicios, fueron

inaugurados en esta época: el Pi-

que Alberto en 1875, el Pique
Grande, iniciado en 1878, empezó
a prestar servicios en 1889, y el

actual Chiflón fué habilitado en

1901, en reemplazo del antiguo- Pi.

que Carlos, que existía desde los

tiempos de don Luis Cousiño un

poco al norte del actual Chiflón.

Debido a iniciativa particular de

don Carlos Cousiño, siendo todavía

un joven, se instaló en 1881, una

fábrica de vidrios, especialmente

botellas, que funcionó durante

20 años.

En ese mismo año, se empeza

ron las plantaciones de los bos

ques, que hoy dia ocupan conside-

rabies extensiones, y que han lle

gado a constituir una fuente de ri

queza incalculable, debido a la per

severancia con que se proveyó a

su crecimiento y cuidado durante

más de cuarenta años, antes de ob

tener el menor producto.

La flota de la Compañía se vio

considerablemente incrementada en

esta época. De unos euantos vele

ros, que la componían en los pri

meros tiempos, pasó a contar con

siete vapores, entre los cuales se

distinguió especialmente el "Ma

tias Cnusiño". por sus útiles servi

cios durante la guerra del Pacifi

co. En esta ocasión, la Compañis

puso a las órdenes del Gobierne

sus mejores elementos. Aparte de

sus buques, instaló a sus expensas

los dos fuertes que defendieron du

rante la guerra la bahía de Lota:

uno en Colcura y el otro en el Pi

que Alberto.

■
e-pil. > de la muerte de la si

ma Goyenechea, tomé la

su hijo don Carlos Cou-

n, desde entonces, dedico

«mente sus condiciones de

or, su excelente criterio,

uu-ion. adquirida en Iss

uiiversidades europeas y

rites viajes por los paíseí

amados, al progreso y

ion de la industria catbo-

a de la Compañía de

>ronel. suresora de la an-

.lotadoia, y con mayóos

Kl incremento de la pro-

je notable, hasta el puñ

al llegar el año de 192",

o aumentar el capital de
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18 millones, a que ascendía en 1905,

a 54 millones de pesos. La explo

tación de carbón habia pasado de

300 mi! toneladas a 500 mil tone

ladas anuales y se habían efectua

do numerosas mejoras en la po

blación obrera, en las instalacio

nes eléctricas y en las condiciones

de trabajo dentro de las minas.

A pesar de la reducción en el con

,,-bón qm

apeituri
de Pana ni

i 1Ü14, las hábiles medidas adoj

ción de Lota.

Para afrontar los graves pro

blemas que se veían precipitarse

en el mundo de los negocios y que

podían afectar al carbón nacional.

si no presentaba una fuerte orga

nización, don Carlos Cousiño pro

picio en 1920 la constitución de

una empresa glande y sólida con

la . enoniiimci.il rie Compañía \1

e Industri 1 de Chile, la cu,

des.

ile

rrollaria ur

omento de a ni

-to progí

neria del

bou v también de las indus na

que ron el carb m s ¡ relación; ra

Est idea fué i ealiz i.la en el cu

so del año VAi '■ y pudo de est

era ofrecen e ar te el pais ur

entidad finami ra similar a la

época, con la caracterir-tica .le ser

totalmente manejada por chilenos,

Tal fué la Compañía que se eons-

gran empresa, de la Compañía dt

Lota y Coronel, de la Compañía

Carbonífera de Curanilahue y del

Ferrocarril de Arauco, empresa es

ta última que había sido extranje-

La Compañía Minera e Indus

trial de Chile, asi formada, con un

capital de 295 millones de pedo.- y

con una capacidad productora de

un millón de toneladas de carbón

anualmente, con importantes y va

riadas industrias anexas, vino a

tos e itivas de don Matias

Cousiño se enta años ante.-

El pi mei presi Jente de ef ta pe

derosa rgr n lía. un fué dor car

lo? Cou iño nieti v sucesor en la

más va ta ic.-pe >n de esta pala-

bra, de! funda. I.;] de la int tstria.

Don Ca ■los cont nuo en la presi-

ilencia ! su 1 •ciente mu rte, v

no dejó ir: -olü ufante de \elar

solícito por su m archa pi og -csiva.

Aún lor mi ñores detalle, m ■reo le -

Las

ipr su a eneion esn erad;..

obreros V < npk-ados y para Ii,.-J0-

mr v a npl ar los localts de trahy-

jo, fuei >n ctiva a.- por el n foi-

ma tal 1...J: Alto V si E-ta-

blecimi nto muí. c„ .,e con ideran

hoy d¡« Cf mo ir -tala ciónos modo-

nna de <,l

A .apital

'■-lia

n las hile I -

o personal

es pai

hechos ocurridos en Lola,

y después de las huelgas

dado plenamente la laaór

En materia de fomento

sumo del carbón, se ocupó

mente en Europa de obst

destilación, sea para la fabricación

de petróleo sintético a ha-e de car

bón, sea para la instalación de

Valparaíso.

Kn estos últimos .lie/, año-, el

avance de la Cnipañía. bajo la di

rección de don Callos Cousiño y

ion la cooperación de . ..laborado-

cada ocasión, ha sido considera!.!:.

A pesar de la crisis derivada de la

administración de la Compañía ha

sabido mantener una vitalidad noi -

mal. y. aún, ha logrado ampliai

sus actividades a campos repro

rluctivos que darán su resultarlo

integral en plazo no lejano. El no

table desarrollo que esta tomando

la elaboración de las maderas pro-

venientes de los extensos bosque.-

rle la Compañía, y el aumento in

dudable del consumo del carbón,

rlebido a los perfeccionamientos in

troducidos en su modo de empleo,

deparan el más halagüeño porve-

La familia Cousiño la formó y

la condujo bien dotada a las luchas

riel trabajo. Don '.'arlos Cousiño,

Alíreilr. I bautizad..:

...l.j, fueron

,na do L..r;,

-, \daii i-: ii -

. \ .Vl»jl.'

de Ma;

Mu* d«

!.'¡¡o!a u.l.'-'liiK.T'ueiitL-Hde'sV.nclie
Si. vieron do pa.lrin.

Descae- de la ceremonia los

IresiuviUron a su» relaciones a

'-,',','t",,*':'.; ';': 'fo -'a i-'j,i

le Sáneh.v.. Lidia Encina.
M_

En-

«-..n nonvo 1,

:',icu\ _ruP,^
,!

ii-ron a ésto un

ación e n el Caí. i

íe se lie vó a eíe.

presente a las 2

A la hora de los postres, ofreció

la manifestación el señor Víctor

Chamorro Ch., el cual en una corta

el sefior

a especial

rlió lo mejor de su vida,

i-.-.;' ,
n,i

-n ln L-lesin P„rr,..juial de Lota Ba

jo, lllai.ea Flor, hijila del sefior Jone

Aguileiii v do la H.-ñoia Carmen

IMo-esde Aguilera._

NOTAS SOCIALES canor Pulí k- te y la sefiora lii.mitila

O. de Poblóle.

Después de la ceremonia, se veri

fico en ca-a de los pudres una tertu

lia ¡, la que asistieron además de las

del festejado, i

Aguilera B?r*!e
deferencia do sus amigos y terminó

por aiiL-uiir toda clase de triunfos a

la .a-i.taca.n ,»e d.jtbi.
\ cMa simpática manifestación

asistieron las siguientes personas:

scñorBH y señoritas, Teresa de Co

rrea, liona y Blanca Cifuentes, Jua-

Señores: Humberto Aguilera Car

donas. Zenón L'nda Acuña, Pedro

Fiares Bárrales, Víctor Chamorro

Chamorro Luis Delgado, Raimundo

Varna*. Hermfifrínes Meza. Jervasio

i orr. a Herminio López, Carlos Her-

nan.le/, M.um.d Uarcia, Juan Her

nández, Luis Silva, Vicente Martí

nez y otros cuyos nombres ee nos

Nacimientos.— lía venido al mun

do un hijito del señor Juan Binieck

y de la sefiora Ana de Binieck.

-Ha nacido una hijita del señor

Samuel Beffermann y de la

Dolllna Arriagada do Beffermann.

—Un hijito del señor Daniel O

ti/, v de la señora Eleodora Sanhu.

za de Ortiz.

TIEWDñ "LU FJtlHA

DEPARTAMENTO SASTRERÍA

i intensos fríos del

ande hacer su ABRIGO a la

SASTRERÍA "LA FAMA"

Atcnd.da por so acreditado cort.idor Sr. Julio Soto V.

Inmenso surtido en casimires importados y nacio-

nnles.— Precios bajos.- Ttrnos en casimires importados

desde $ 1-15 hasta $ 290 de ¡a mejor hechura.- Tornos

cu casimires nacionales desde S 120 hasta $ 60 de la

mejor confección. -AbriSos de de S 15(1, $ 180, $ 200

y S 2-1(1.

Caballeros, si queréis vestir bien mandad a hacer

SASTRERÍA "LA FAMA"

GONZÁLEZ Hermanos

=:ehs£5
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21 DE MAYO — 1931 |i

Arturo Prat, el inmortal capitán de la "Esmeralda"

EL COMBATE NAVAL DE [QUIQUE
La escuadra chilena abandona a Iquique y .se dirige al

Callao —La escuadra peruana parte del Callao furtiva

mente.—El combate en la rada de Iquique.—Superio
ridad de los buques enemigos —La " Esmeralda»

se IiliiuIo con la bandera al tope
— l,n

Independencia, encaucen Pupt.i Gruesa

La es;¡. j.lr.i ncruma al S;ir ¡ u .

-.,.. i, -v-Ant ).,* d.-i!.-

Kl conihute del 2 t úe Mji
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l'n tiera usted

IA ■SASTRERÍA
Je Ernesto Jel C í

LOTA-

era

1 :. i.t« aeti^ua de ln
'

potencia

tan

d. desea

y*x™.
Icln.i dt

ERNESTO del C MORA

Es la mej 3r

El segundo comandante de

.Esmeralda, so dispuso a sega,

ejemplo de Arturo Prut y reuni

loa oticiales y parte de la tripulación
para abordnr n] enemigo.
En Ib secunda embestida el se

gundo CumaudHntc so lanza al

Ll «Hua.ic.ir. en

nada aplicada a boca de j

da corbeta. La wangre junto con el

agna de los ctíiones humeantes, se

guían el vaivén del buo,u<\
Mientras en cubierta «o contem

plaba la destrucción por doquier,
ec los departamento* de máquinas

¿nn. il, audorouos, negros por el lio-

pp.fnmlida.les del I'dr:

ra- los poco» bobrevivient*

I "LAS CUATRO ESTACIONES" ¡
it: . tí

;¡;
ES LA PREFERIDA DE LAS BUENAS DUEÑAS DE CASA rji

"I" Y es natural que asi sea porque la

| GRftN TIENDA "LAS CUATRO ESTACIONES" ¡
¡é
~~^—üüüüüüüüüüüüü——-———_

u
m
tí

es la que mantiene hoy por hoy el mejor surtido en

I Géneros, Zapatos, Camisas y Sombreros 1
tí
————^-^^-^—^ *^—^ lji

Especialidad en Str-ciíi y Icario**
'

F -v^' «rr- <? ci ¿1=
tí y otros artículos de gran novedad. ¥l
tí *

i|: No olvide que "I.AS CU.\TRO IÍSTACIONC8" 3:
■fe es la QUE VENDE MAS RARATO EN LOTA. tí

árdala ale

¡ca do aaa

;j=
S, i M ,.., quiera ,i,..nr-i- ,1a FRIÓ. , I, Paula a. a aviaria, ,■.„„,„,. SOBRECAMAS a„ ij:

;¡: "í-as crjATEo estaqiones tí

I EL JEFE. |
Kasas»^ -

-.Maaai-iSi
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CRÓNICA LOCAL
La coniiieiiioríición del ->i.c ¡inivcrs.u io de la epopey;

del combate iKival de lijuique en el Kstiiblecimiento

de Lota de la Compa i) i a Mi ñera e

Industrial de Chile

Ejemplar acto de honradez Ue un colegial

Humos n la publicidad el progra
ma elaborado por el Departamento
del Bionestar de la Compañía Mine

ra e Industrial de Chile y que e- el

*

S horas - Enil.rui.leiMmient.-, ere.

\«/.ar,o Duarte • Ad

l'e ,,1 Adnnmstra.l.o

A lo- m. .mente-

mi-iito H-ne I -ala

Alt... con asistc-nern .le 1.,- e-eneLi-

do la Compañía, l.ste. seto sera so

lemnizado por la Banda del Kstable-

l'.:tll horas. — A continuación, la

Hand» recorrerá las callen .le la p.>

blaci^n hasta la Pla/.m l-i Central, y

lal'kwa do Lota. presidido por las Me

ón .le Cala en

■ion en los Salo-

nplead.,,.

Circular de S. K el Presidente de la República sobre el

Decreto relativo a las economías en les fastos

públicos pura equilibrar el presupuesto
nacional

Muv oportuna ha mí. lo la circular l seguridad de un porvenir pro-pero

lele^r.ifien ,j,i^ S. E. ha enviado re- de la Nacido

AeiiU-meute a tod-.s l.,» Intendentes «El Uobiemo nene la concien.ia
del ,,;u3, acerca do la» razones de

'
do estar .i_.luplrin.io «rodas lar

Loras -Acto I n erario Musical

I T.-alio de la « oiupafiia, orga-
ln por la Escuelas do la Compa-

NUTA.-U llanda ,1c Músico» del

Entable cimiento amenizará los prin

cipales números de este programa

a fin do lina.

lio aqui l<

io-iok

;i.L..I ec«n

..[ mismo t

lientes al <.

■■' nder la car a

I país y afir

mdamoa i

Las escuelas del Establecimiento cenmeme-

rarán el aniversario del combate naval

de Iquique con un acto literario

musical

Las lVuelas «Mal ■ Isi

combate naval de I.|uiqno, acto 'pie
se realizará en el Teatro de la Com-

par.ii. Minera a las 14 horas del 21

de Mayo pr''.xÍNi"F en conformidad

1 ■■ l-amrie.il Nacional, -l^rn

">.«-. Ha llegado un buquo car-a-

aluinnas del I .fio de 'la locuela
■ Isidora l'on-iio..

tilica p..r'alumnOr.'del III año""
7"--«'oj,ira el estudio..- Mimó

lofjopor A nlunino del 1 aíi-,. M..¡-

te en Chile, qne no ha podido que
,lar eliminado del reflejo peí..».;
cread., por el desequilibrio e.-onó

mico r-ene,.,!. aunque sus efectos no

Se han h.-i-ho hentir on la forma de

sastr,.-a ...n que se ha presentado
en ..iros países. Per. es halagador
n-nstati-r el hecho ríe que -e ha lo-

clieaces medirlas que el llobierno lia

p...li do adoptar dentro de las facul-

nc, y al amj.aro de la organización

quo en lor- ultimes afi..s se ha da.lo

a lo* servicios del V-UAn. hasta el

j.unt., de uu, se ha , A,H ,,,!,. al mi-

nimiin, po-il.le la .1,-ocnpacún de

npleados. v se l,a logra-

:1.«. ,.pt

idas Un

..nrnto de la vid»,
niiacn.ji .le emplea. 1. -

y obreros.

y defen.iei el ].ri:n ipio de auto

.■iyarm.,i,i,.ir. dentro ,|e la jds-
a los der.A.- s de N,,!.,- esto,

ictividad que, de cualquier tno.Io

l.eixla» j.enu.l.ar el orden o eem-

tirar de-cuntian/as

«l.s un del.er patriótico awptir

fin quejas ni protestas las medidau

ríe emergencia adoptadas jara qne

torioso dt- la depresión ccjimiiicj

que lo afecta. Cuando el porvenir de
la patria ex i (¡o sacrificios personales,
no hay der.vho para eludirlos, y h»j

acunipl r ,.'n h.s deberes dudada

:n

EcoasroAriATos

DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

Hemos rocilmlc Ik-nzcs ,1c marráis may rciKciilris

Lienzo «DUNCAN >, el metro a $ 1.60

Lienzo ..VÍCTOR», El mello a $1.60

Lienzo <. MAPOCHO >, el metro a$l 70

Lienzo .. GAVIOTA ,., el mello a $ 1.40

E T , J taia-E

a, la aaaaru-

CISARRlLiar

iHONARCH
■ABANO/

"Ú
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SOCIABIUDAD^ OBRERA

Un dirigente del «Carlos Cousiijo»

que se aleja

Muy lamentado ha sido el aleja
miento del sefior Humberto Agui

lera, conocido dirigente del «Carlos

Coas¡ño> Y.C.. que por largos años

ocupó puestos de responsabilidad
dentro de la institución mencionada.

Sn labor en el ■Carlos» siempre fué

eficaz, desempeñando con sobrado

tino los puestos que la entidad le

encomendara.

El sefior Humberto Aguilera, so

traslada a Santiago en busca de nue

tos horizontes donde desplegar sus

conocimientos técnicos adquiridos

en la Escuela Nacional de Automo

tores de Los Angeles de California

de loa Estados Unidos.

Durante varios años, el sefior

Aguilera estudió mediante cursos
de

correspondencia, obteniendo final

mente su diploma con certificados

que hablan claramente de la perse

verancia y compenetración de las

materias que abordó este inteligente

operario de las m¡nns de Lota.

De-eamoa al señor Humberto

Aguilera, ó^ito en mis nuevas labo-

La Sociedad de Maquinistas y Faeneros da

a conocer algunos asuntos de interés

para sus asociados

El Directorio de la Sociedad «¡Gran

Unión de Maquinistas, Fogoneros y

Artes Micánicaa», noa encarga po

ner en conocimiento de los asociados

que: en reunión general celebrada el

3 de Mayo, presentaron sus renun

cias en forma indeclinable cuatro

miembros directivos de la institu

ción; a saber: el presidente, el vice

presidente, el secretario y el prose

cretario, quedando en reemplazo

como presidente el señor Emiliano

Torres, vice el sefior Felinlo Henri

quez, secretario sefior Miguel Tuya,

prosecretario sefior Humberto Aros-

teguy.

ibién se da a

HUSjiei 'lió el sub( e $ 1.-- a los

quo estaban atrasados
en un recibo

solo gozaran de loa beneficios de la

institución los que estén al día en

9U9 cuotas. Se ba adoptado este tem

peramento debido al excesivo nume

ro de socios que no han cumplido
con sus compromisos mutuales.

Se advierte a los deudores de la

institución que dohen cancelar por

lo menos el 30% de las deudas a la

mayor breve. lad, pues de lo contra

rio el actual directorio tomará enér

gicas medidas.

Centro Femenino "Patria y Hogar"

El £ran baile social en perspectiva que se efectuará

el 20 de Mayo próximo.
— Están funcionando los

diversos cursos que mantiene esta institución.—

Las conferencias de puericultura que se dictarán

en breve en el .Círculo de Madres».— Inaugura

ción del curso de Crus Roja y cambio de di

rectorio.

El Directorio del Centro Femeni

no, indicado en el epígrafe, ha ve

nido durante esto9 últimos tiempos

desplegando una activa labor en

bien de la buena marcha de la insti

tución. Esta activi.lad se ha hecho

dentro de su órbita de trabajo el

Centro Femenino < Patria y Hogar».
El entusiasmo del directorio ha sido

debidamente reconocido por las so

cias. las cuales en una u otra forma

cooperan a la acción bien encamina

da del entusiasta directorio de esta

entidad social.

Un baile social para el 20 de Mayo
Debido a los ingentes gastos qne

significa la mantención de diversas

actividades en el centro aludido, la

Sefiora presidenta secundada por los

miembros del directorio y con la

unánime aprobación de las asocia

das. Han aC'.rda lo efectuar para la

noche del 20 de Mayo,—víspera de!

aniversario del Combate Naval de

Iquique— ,
una gran reunión social

consistente en un baile que, dado el

entusiasmo que ha despertado, augu
ra obtener un brillante éxito, y que

dejará gratos recuerdos en los asis-

teutes que tengan a bien de darse
'

cita en los salones de esta sociedad .

Servicios anexos

Fl buffet, eomo siempre, estará a

cargo de una comisión entendida en

ol ramo, la cual expenderá loe diver

móilicoa.

L'na comisión de seiWitas tendrá

irgo L

«istlucuyos pren

cies de utilidad personal.
Ln músi.a estarii a cargo de cono-

calidad. Kl precio de la entrada

será de $ 2— por caballeros, las se-

iV.ras y señoritas ttndrán entrada

libre. E-te baile fie prolongará
hasta las nrimeras horas de la ma

drugada. Terminar., esta fiesta con

una ma-iué que se llevará a cabo c!

-'1 de Mayo a las 1-Mioras.

Está abierta la matrícula para los cur

sos de instrucción primaria, econo
mía doméstica y bordados a má-

Y.M

rir'.ll.

.11 linpr.r-

en todo

sentido la difu-ión

las a-ociadas. Mediante la prepara

ción de la madro con una o-morad»

instrucción y una mejor educación,

hay posibilidades de obtener para

¿>ia £

la sociedad hij.iK cultos, con n

, quo en el Centro so re

calcan a fin de levantar ol entusias

mo entre las consi.cias y tratar de

versos curso», Uama.los a abrirlos

sión de sus dolieres de madre y es

posa, y llegar a ser dignas educado

ras de sus bijos.
Imbuido el Directorio de estos sa

nos principios, ba inducido a la mesa

directiva a trabajar con todo ahinso

en aumentar en el mayor número

posible la matricula de tos cursos

quo mantiene la institución

Los cursos de economía e Instrucción

primaría

Los cursos de economía doméstica

b instrucción primaria, ee encuen

tran a carg.j de la profes. ra señora

Ricard.na Ruiz de Aseenoio. El pri
mero es de suma importancia para

toda dueña de casa. Nadie discute

que a la enseñanza de la alimenta

ción en tiempos pasados, no se lo

habia dado la real importancia que

hoy día ha adquirido. La mujer, en

aquel entonces salió de la escuela

con conocimientos por demás rudi

mentarios acerca de esta materia,

por no decir, nulos.

La» clases de instrucción primaria,
han venido funcionando con toda

regularidad. El Directorio ee veria

altamente complacido, si las conso-

cias, reconocien.lo los esfuerzos por

mantener estas clases, se acercaran

en mayor
número a matricularse, con

lo cual demostrarían sn férrea volun

tad de dignificarse mediante el

Bordados a máquina

Están a cargo de la señorita Digna
Torres, cuyos conocimientos en la

materia constituyen una garantía
en la enseñanza de este ramo que

ninguna dueña de casa debiera igno
rar, tanto por el adorno del hogar,
como por la posibilidad de transfor

marse este aprendizaje en reproduc
tivo, nueva arma quo puedo permi
tirle a la mujer aumentar las reñías

con el importante trabajo del borda-

Las conferencias que dictará próxi
mamente en el ".frculode Madres''

la señora Elena Oíate de Espinoza,
Directora de la Escuela "Isidora

Cousiño"

Próximamente se iniciarán en el

■ Circulo de Madres" dependiente
riel Centro Femenino «Patria y

Hogar», las charlas instructivas y pe-

riutfias conferencias a cargo de la

Directora de la Kscuela -Isidora

Cousiño» señora filena "lato de

Kspirn./.a.

sobre Puericultura e Higiene. Dado

el entusiasmo quo existe en las ma

dres por asistir a estas charlas es de

augurar óptimos resultados que re

dundarán en beneficio directo para

la infancia.

La soñ'.ra Presidenta de .Circulo

de Madras, doña Planea Aravena de

Orellana, nos ha comunicado quo en

la actualidad se está trabajando por
dotar de una insignia social a la ins

titución, encomendándose laconfec-

y que estará terminada a mediados

do Junio próximo. n-»)i/ánd<.se on

aquella época la bendición del es-

tandarto del .Circulo de M.idres» del

.:• y llr.gar".
a Pr

c que

templa en estos casos.

Demás está advertir que el atraso

Ss
■»>->3B-fX*>..»>':-'»>':-í«-:d

;ifll origi
na sorias nielestia* que es fácil evi-

tar cunado existe verdadero cariño

por la institución, ya que con estos

medios una sociedad puede maote

Inauguración del cano de Cruz Roja
Juvenil

El tí de Abril se inauguró con un

acto sencillo un nuevo Curso de

Cruz Roja del Centro «Patria y

A este acto asistieron las siguien
tes personas: Médico Jefe dei Hos

pital del Establecimiento de Lota,

doctor Aquilea Herrera de la Vega
administradora del Hospital señora

Vespertina Bolmonte de Ruiz, i-ofio-

nta Orfelina Pino Pard.>. presidenta
del Centro Femenino «Patria y Ho

gar», señora Domitila O. de Poblete

pieeprnsi. lenta del Centro, señora

Blanca de Orellana.

El Curso se inauguró con 18 alum

nas, a quienes el doctor Herrera les

habló acerca de los debetes que

corresponde desempeñar a toda Cruz

Roja, deberes que demandan sacri

ficio y abnegación, pues el trabajo
de Ion miembros de est

lo- 9 de ¡a bui

■ las

midad.

La Cruz Roja Juvenil cambia Directoría

El 12 de Abril, la Cruz Roja, ec
reunión general, eligió el nuevo

Directorio que regirá los destinos

de la institución en el presente año,

el que quedó constituido en la si

guiente formar

Presidenta honoraria, señora Ves

pertina Belmonte de Ruiz; vícepre
sidenta honoraria, señora Domitila

O. de Poblete; presidenta efectiva

señorita Orfolina Pino; vice, sefiora

Blanca Aravena de Orellana; secre

taria, señorita Herminda Garrido;

prosecretaria, señorita Clara Maído-

nado; tesorera, señorita Pradelina

Irribarra; pr. .tesorera, señora Fiavia

de Soto; directoras, señoras Domitila

de Poblete y Margarita de Rival,

y señoritas Fresia Peña, Olga Silva

y Teresa Freiré.

Hace poco la Compañía Minera

e Industrial de Chile, dotó a la Cruz

Roja de Lota Alto, de un botiquín
Con todos los elementos y medica

raentoe para primeros auxilios ,

A cargo del botiquín está la señora

vícepresidenta doña Blanca de Ore-

llana, una de las alamnas más aren-

tajadas del curso de cruz roja, pues
cuenta con más de tres años de

aprendí r.aje,

PIDA USTED j
i

EL FAMOSO j

LIENZO ¡

J\ft A POCH 0'

Por su precio y j

calidad no tiene

i COMPETIDOR j
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LA COPA AMERICA

disputa por la hei

rica, y nuestro» ?

tinos han quedadr
poseedores de est

Una sabia lecci

do en esta gran

colores chilenos.

Hemos sido ver

teligencia y mejor

impuesto porque í

todos los resortes

Nuestras huestes deportivas lu

charon cotí patriotismo per i.-nri-

quistar un sitio expcctable para el

deporte chileno, pero desde la ter

cera etapa de la jornada pudo dar

se cuenta la afición deportiva de

que los argentinos superarían a los

nuestros por un elevado margen

Consideramos que nuestros riva

les estudiaron con inteligencia las

fallas de los atletas argentinos en

Hemos sido .1

las pruebas (

e marchó a la cabeza

rredores del continente

(regado a los argentin

'luí.

Ampolletas de 25 bujías
realizamos a S 2.— c ti.

CASA SILABA

E-, plai

la lucha t

genüna— ]

trofeo qiií

ZAPATOS o

E CUERO |
E BÚFALO jj

M

ESPECIAL PARA TRABAJAR EN LA MINA

ZTcSSí "La Penquista" ¡
I

tí
tí
tí
tí
tí
H
iti
¡H
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¡ATENCIÓN!
It!
tí
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tí
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tí
tí
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tí

m
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Yes, yes, mucho bueno,

PROXIBUMENTE EN VfNT» EN LOTfl.

Compre como prueba una barra y
estamos seguros seguirá comprando.

Exíjalo en los almacenes,

pero no olvide de decir:

I Jatión "Gnpgo" Yes, yes, mucho imeno

li

'•

I-

ti
■ti

ti

I
•I-

'

•

li

-Ir-'

Qué queda por hacer después de

la jornada librada en el vecino país
sino estimular a nuestros mucha

chos pata continuar adelante y

tratar de buscar, como los argen-

-.-.lloc.

a lo.

En las manos de los elemento,
jóvenes, en los estudiantes está ci
frado el futuro del atletismo ehiU
no y así como los argentinos nn
dieron desalojar a los chilenos del
primer puesto atlético, nos quedad
pues, que evolucionar y tratar de
conquistar el terreno perdido M
ra buen nombre de los deportes

Para el día 21 de Maye el Atlético «Manuel Plaza» de
Lota nos ofrece un irán torneo atlético para todo

competidor.—Hasta el momento sen numerosos
los inscritos para las diversas pruebas
Un programa ciclístico completa la
hermosa jornada a efectuarse el

Jueves próximo en el Estadio.—

Otros detalles de importancia
para la afición local.

cía para el día 21 de Ma-

nuestro Est

el Club Man

tomarán parte, además de los

; de i ■ Club,

He

los clubes de la localidad.

El Directorio del Plaza inicia ur

periodo de actividades con este

torneo, como para despertar en la

afición el entusiasmo por este de

porte tan hermoso.

Los cultores de las pruebas del

programa de atletismo podrán
apreciar los buenos y entusiastas

elementos que hay en la localidad,
entre los cuales figuran muchachos

nt.-i. pol ista i

deportiva y que sólo falta el estí

mulo para que puedan más tarde

ser atletas de reconocidos méritos

y enfrentarse ante los bueno? de

El programa presentado por el

Club que nos preocupa es bastante

novedoso. Figuran varias pruebas

tuar a las esperanzas lotinas, ta

les como Ruiz, Debrott, Espinoza,
Fuentes, Bustos, Ramírez y otros.

Kl program alleti. I 21

.I,.stna este progra

carreras de ligereza, tales como los

100 metros planos, 400 metros pla
nos, 1,500, lí.OOO metros y dos ca

rreras de fundo sobre 5,000 y

10,000 metros.

Entre los saltos se ha programa-

impulso y alto con

del disc. Illll.l

létim que hará época en i

es. Aunando Itu-lor-,

ié D. Muñoz, José A. Muñoz, Car
los Sanhueza, Juan 2." Zapata, Car
los Sealls, Pedro Albornoz, Ma
nuel Venegas, Reginio Soto, Ma
nuel Márquez, Pedro 2." Fuentes
y Juan 2.- Tapia.
Este sólo dato es bastante reve

lador y si los atletas se presentan
en el número que señalamos, el
torneo será bastante bueno.

Las probabilidades en las pruebas

Las pruebas de largo aliento se.

rán, sin duda, las que tendrán ma

yor atracción. Hay interés por co

nocer de cerca a Ruiz que última

mente ha hecho muy buenos tiem

pos en estas carreras de fondo.

Desiderio Debrott es el conten

dor más serio de Ruiz y creemos

que entre ellos se trabará una re

ñida lucha por la conquista del pri
mer puesto en los 1,500, 3,000 y

5,000 metros.

Tenemos a otros muchachos co

mo Silva, Espinoza, Lara, Escalona,

que también pueden hacer apurai

el tren a los contendores eon roa?

opción a los primeros lugares.
Los lanzamientos serán disputa

dos entre Lorca, Jiménez, White,

Rojas y Paredes, muchachos que

cuentan con muchas expectativas
de éxito para esta clase de pruebas.

drán el mas serio rival en Arman

do Bustos, el conocido sprinter quf

tantos triunfos ha dado al Plaza.

Jiménez, contendor serio de Bus

tos en esta clase de pruebas, si es

tá bien preparado, será la pesadi
lla de Bustos. Fuentes, en el salto

largo, tiene mucha opción.

Kl programa ciclístico de est

mismo dia

Junto con e-te torneo atlético sí

desarrollar» un torneo ciclisticu

organizado por el mismo Club Ma

nuel Plaza.

Y aqui veremos una lucha real-

da entre nuestros pedaleros. Se
co-

rrerán 5,000 metros más o menos

alrededor de la cancha, además *

utras pruebas de menor impoi-

mejores exponentes del p*-

mo se harán presente en es

tas puivbii. v podremos ver la flí'

: u;n.-ii.n .i,- José V. Fica y Ernes

to \ndrade. considerados en la «■

u-.I.mv- de larga distancia en ls

"V'u-'.'i'iHu.tiri.k.s al pedal recuer-

l-e- ,,,1,,-fiijji-m.' Li c^Aeidc

rui.™,,,- dada por «tos
conocr

i,- ifi.-iona.lo-r al hacer el raid

l.otu-Chillán-Lota, hace alguna

""llscicndo el recorrido por malos

-u'no, eMo- bravos muchacho'

Vlcar^aron un verdadero triunfo de

kp,,t,stas, efectuando este re«-

IMd„ sin dificultades para
su-

Proyectan la realización de »»»

la I lot
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jira a Santiago en bicicleta, siendo

esta prueba una de las más largas

que efectuaría un ciclista lotino.

Por esta razón hay expectación

por ver la actuación de estos ciclis

tas el día 21 de Mayo.

Otros competidores

Tomarán parte en las pruebas
ciclistas otros competidores que

tienen mucha opción a hacer difi

cultar la labor de los pedaleros que

Tenemos a Armando Fuentes

que se clasificó en una prueba ci

clista, conquistando un hermoso

premio hace algún tiempo. Carlos

Zapata, Roberto 2." Sanhueza y

otros competidores de buen cartel.

Los inscritos

Los ilgUlC

I programa de ciclismo: Jo

sé V. Fica, Emilio Andrade, Hum

berto Cánova, Teodoro Aguilera,
Carlos Andrade, Julio París. Car

los Zapata, Pedro Ortiz, Fernando

Jiménez, Luis A. Sanhueza, Carlos

Pornery, Armando Fuentes, Callos

Perales, Juan 0. Sealls, Vicente

Laurie y Raúl Carrasco.

Otras prueba.-. rl.

Los ciclistas , L - n un mi i

mantener latentt 1 1 t.'res de

buco que roncuri A dia d 1.

pruebas, nos ofrec

meros novedosos. s r..im> ;in

"carrera tortuga' ce '0 prc m

II

gue último en la

Otra prueba st ra una ca reí

ciclista de obstad. los

lines balancines, e

Estos detalles CI, n, sin n. 1

bien acogidos poi el público ei

lo cual se llena 1 programi d

día 21 de Mayo q e i ome tu >t¡

bastante interesal

sido non br

das entre elementos nipar. ia

fin de que tenga a SU cargo k s i'

líos en las prueba s d ■ atletis

Los pr rs

Para estos dos lor ieos ha .fl-

trido la Compañía Mi lera nun

por esta empresa todas las activi

dades del deporte en la localidad.

La velada boxeril presentada por los Centros Nacional

y Tani Aguilar, el Lunes 4 de Mayo. — Carlos

Roberto Ulloa se Impuso netamente por retiro

sobre Osear Christlansen.-- La mejor pelea
de la noche la ofrecieron Figueroa

y Osvaldo Jara.

El Lunes 4 de Mayo se efectuó

en el Teatro de la Compañía Mine

ra una velada boxeril en que inter

vinieron elementos de los clubes

Nacional B. C. y Tani Aguí-
lar B. C. con un regular público.
Hubo algunas peleas que fueron

bastante buenas, pero en cambio

la pelea de fondo defraudó las ex

pectativas del público por cuanto

sese esperaba de Christlansen una

mejor presentación ante el torbelli

no de golpes Carlos Ulloa.

El desarrollo de los encuentros

Luis Castro, del Tani, con Tran

quilino Martínez, del Nacional

Estos muchachos nos ofrecieron

un atrayente encuentro, peleande
las tres vueltas con precisión. Cas

tro, que se presentaba por prime
ra vez al cuadrado, no rehuyó el

combate de Martínez, que tiene

más conocimiento de ring.
El fallo fué de empate en forma

justa.

Bernardo Jiménez, del Tani. cor

El del Nacional se hace presen

te con su izquierda, pero Neira

que ha visto el juego de Sáez lo

recibe a larga distancia solamente.

Neira hace llegar pleno a la ca

ra de Sáez una fuerte pegada de

izquierda y Sáez retrocede ante el

ataque imprevisto de Neira.

El aficionado Neira, sonriéndose
recibe siempre a Sáez en buena

forma y los golpes surten efecto

en el del Nacional que trata de

esquivar el castigo de Neira. Sáez

es llevado a las cuerdas con fuer

te derecho de Neira

El fallo fué de Neira por puntos.

al.- 1 i Figu. i IM ildo Jara

Fué tal vez la mejor pelea de

la noche por i-l buen estilo que em

pleó Figueroa en su ataque ante

an rival duro como Osvaldo Jara.

El golpe de izquierda fué el que

más favoreció a Jara durante to

do el transcurso del encuentro.

Jara receloso trata de hacer en

trar su fuerte derecha a la cara

Figueroa, pero éste con salto

¡ lo

forrr

: lo i

precisa, produciendo
inmediato K. D. El arbitro cuen-

y Jara se incorpora visiblemen-

al ng por

■

pn

ciendo cualidades de veteranos.

El gong que suena y vemos a

ambos muchachos trabados en

fuertes golpes que llegaban plenos

Pérez llevó la ofensiva en el pri
mer round y después de recibir un

golpe de Jiménez lo recibe con un

derecho al estómago que da por el

suelo con el representante del Ta

ni, iniciando el arbitro la cuenta.

Incorporado Jiménez trata de co

gerse de Pérez y en nuevos finteos

un nuevo golpe hace caer a Ji-

En la segunda y teicei-a vueltas

puntos.

Eloy 2." Ne

S.

hubiera im

finales favore-

triunfando por

_A_ LOS COrNSTJjVEIDOIRES

TE "RATANPTTRO

ACEITE "MONTE CUBIO"
Sirvan su tomar nota que el Loca! Je

Canje de envases vacíos se ha traslada

do a calle Freiré N.° .tííj, (al lado de la

puerta del Mercado) de Concepción.

PaSE usted a imponerse del variado y

extenso surtido de nuevos regalos que

se exhiben en el nuevo local y no olvide

la nueva dirección:

Freiré 563 — Concepción

□

pes fué el puesto en juego por

Ulloa.

Christiansen no atinaba a defen

derse ni a bloquear el juego con

¡luites boxeando a Ulloa, terreno

en el cual podía haber deshecho el

juego del aficionado del Nacional.

Ulloa persiste y aplica golpes
por todas partes, no dando cuai-tcl.

Nota ligeramente el agot amiente

ile Christiansen y aplica sus golpes
en forma más precisa para ohte

no detalle la obtenc

a minima para tri

El equipo que ¿

Artuí

A C-ii

guíente r

Juan Norambuena, J. Cárdenas.

!'¡n i Cuevas, .1. Garrido, A. La-

«,..-, M. Sáez, A. Quiero, J. Monsal-

ve, D. Ortiz, G. Gatica, J. Molsal-

Araneda y

. Fio:

[■'vi ir

le ri

el mi i:

und

•

el «

tro, Chrístianscn manifiesta

der continuar la pelea, por lo cual

el arbitro dio el triunfo a Ulloa

por retiro al segundo round.

LOS SEMILEAGUES SE TEHM1-

NARON CON EL TRIUNFO DEL

( LLI1 ARTURO COUSISO

Los partidos de scmileagues or

ganizados por la Asociación de

Fútbol de Lota se terminaron el

Viernes I." de M.iv... conquistando
rl primer puesto ,-l Club Arturc

Cousiño F. C. ileMii.es de derrotar

los muchachos de

lia por el triunfo

sigan persistiendo

Estadio algunos
dos por el Depor-
io a beneficio di

idoi Luis A. Aee
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Observaciones registradas hasta el 10 de Mayo de 1931 y su

comparación con el año anterior en iRual lapso de tiempo.

A la sombra | Cielo desentele

1930 1931 1931

II • (i It • Mlr TU I ,\

Humedad del aire 19

tí WÍO« KTK1A

üfiUfl CflIDJ EN 1930 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE JH0

Enero

Febrero. ... .

Marzo

Abril

Julio '.'.'.
Ago-to ... .

Septiembre. .

Octubre ... .

Noviembre. .

Diciembre. . .

Total .

metros 1 55 6 milímetros

Hura de la pisa y bajamar en el puerto de tola, desde el 16

al 31 de Mayo de 1931

Arregl acl*. a la Hora <~fi cial
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Relojería Harbier
Es la única en Lota rjue puede garantirle
los trabajos due XJd nos encomiende

Personal competente y con muchos años de labor

Participamos al público que hemos ivcihijn

últimamente de Santiago, una inlinidiiJ Je

AEdTÍCXJL.0^, PA«/\ R S & A L P !=

"LA TIENDA
de G-UtLLEI^MO 2.

NUc
= BURG-l

Tí-lctono í.

VA"

UOtl JOSC S3D3I, Lotayclientesengene-
ral, que ha cerrado negociaciones con varias casasmayoristas
de Santiago para traer mercaderías de gran novedad, y rme

se exhibirán en lus vitrinas d«; su estaMecirniento comercial-

en una fecha próxima. En la edición d«l 1." de Junio

La Paquetería Sabat detallará en el periódico «La Opinión».

algunos artículos de gran interés para el público comprador.

:- ..-:♦:- ;♦;- ■:♦:■ ..-»!• :«■•:«■-:♦:• ■:♦:•-:«■-:♦;■■:♦:•■!€■■;«■■» ■»;•:■ «i

l Tienda Almacén "La Nueva Esmeralda" í
FUERTEMENTE !
en abarrotes, ;

OFRECE por pocos días a PRECIOS

REBAJADOS un gran surtido de imrcaderi.i

frutos del pais, cristalería, etc., _

Ofrecemos tarabi. n calzado fin 5 para caballeros, señoraí
*

v niños, en hermosos estilos \ variedades de clase; ._|
los realizamos a pre. mn gangas.

Novedades de invierno. Telas para abriges en colores de gran |
íikiJ.i Rcpa interior fina En trapos tenemos gran stcclf, que |
vendoremus a precios excepcionales. L'na visita a la

Tienda "LA NUEVA ESMEKALDA" le convencerá.

ERNESTO S-^l
TELEFONO 32 I_. O T

•:♦:■ '-■•»:•.•:♦:••;«. •;♦> •;♦> <♦>. ■»:■ <«■-:♦> >i«.

?z|

Abíestá I IC T •* C.laJcyeríayRelcjena
que

< ende barato; para que se dé cuenta, pregan

te per relejes, cadenas y otros artículos y por fin me comprará.

Para composturas, TIC TAC lo mejor

Pronto llegará un surtido de relejes de pared

y bolsillo. Serán verdaderos regalos por su precio.

la Agencia -El Leen"LUIS GRANDON. frente

Continuación de Crónica Local

PERSONAS QUE

SE NECESITAN

FUNERALES

MP^"l'«-5 cle.-tu n lo.

I. >.■.;.■ N«viLiT..t.i\ IV,I.«. ,!,■! Kk., .1.. I "":""- ■"■»"■'

Bé Dt-mcti-i., Venida-, Munuol IVr-
v'""-

'^cu^

.en... \eW... Ai.dilioR¡«-

n.injruer. Jn-n f^no. Ar

ii.-ier- \dri.in Mnldonríf
n., -irir,-7 luBTl A Salaz"-

,,„. M.-rc.-.los A|-»

A,hu>. M.nt-ol H«-

''-"M
'

;',„ ,i"',1i'-«''-i-,;,lS'\,i

:.'!.?^..:!"?"l'lN?;ni>ñn,vlllinu^«f



• >
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OE LOT/i^CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, 1." de Junio de

Los restos de don Garlos Cousiño

serán traídos a Chile

El vapor que los copduce zarpó en viaje a

nuestro país el 29 de Mayo.—Arribará a

fines de Junio.
— Solemnes h/enras

fúnebres se efectuarán una vez

que lleguen los restos a Cbile.

Según recientes informaciones,

la familia ha dispuesto que los res

tos de don Carlos Cousiño sean

trasladados al pais.
El vapor que los loiidinrij zarpo

de puerto europeo el 2'd de .Mayo

y arribará a Chile a iim-í ilt-l pío-

serte mes de Junio.

En esa ocasión se efectuarán en

Lota los solemnes funerales que

la Compañía prepara en homenaje

a su presidente. También harán

entonces honras fúnebres varias

instituciones de Santiago, Valpa

raíso. Concepción y otras ciudades

que han manifestado su propósito

En varias iglesias,

en Lota Alto y Lr

¡ de Santiago, ya :

Comunicación del señor Gerente

de la Compañía

sentido telegií

"Es justo el pesar qu.
'

ge. pues la Compañía

; por que no decaí-

asmo y la energía

siempre al servicio

Comentarios de la prensa

La prensa ha -efeuido refir

dose a la obra de .l..n Cari..- f

sino y expresa su recon.-cnriK

boriosa vida y por el bien que

t'N BKXKFACTOK

(De "La Patria" de ''oncep.

. de un desayuno cscnlíi

mi vii a 200 alumnos ir

1 1.' r
■ le motín, don Caí

a (ic los mc-

rtar las dos

ilaile A deAimi. qui-o llevar mi ca

riñosa preocupación baAa señalar

la forma en .[ue la Escuela Voca-

r-ional y el FV-ayuno Escolar de-

vidadn ni del Lt-pilln de dientes pa

ra A niño, ni del lavatorio y de-

mas útiles de aseo indispensables

para conservar y estimular la lim

pieza exterior de los educandos.

Su deseo ha sido que la obra del

desayuno escolar sea atendida por

una comisión de caballeros y se

ñoras de Lota, para que los niños

puedan sentir así más cercana la

atención paternal de quienes están

más capacitados para conocerla.

I a

lufa I

Al obispo de Cor

r-iudad v ciudades

.., de los múltiple-

■ilAAHÍNTi:

AIÍLOS 11

mentes, pero sobre todo los niñ

tas de leche, en sus hospitales

pecíalizados, hasta llegar a i

fundación del desayuno escol;

este celibataiio amaba a los níi

y adoptó a millares de hijos i

La fortuna del sefior Cousiño

to del geaío industrial «!.■ mi pa.

presas a veces atrevidas, y para

ocuparse, mientras su salud se lo

permitió, de obras de progreso en

ese ramo. Seria muy larga la lis

ia de las grandes industrias que el

señor Cousiño inició. Muchas sub

sisten, otras fracasaron, fueron au

daces ensayos en que gastó dinero,

inteligencia y energía.
Y se acordó de nuestro pobre

Museo de Bellas Artes, al cual na

die le da nada, ni el Gobierno, ni

los particulares. Le lega todas

aquellas obras de su excelente co

lección que se juzguen dignas de

il Mu:

V-

el 1 n públ

LA OBRA DE IN HOMBRE

HE BIEN

[De "El Mercurio" de Valparaíso)

El tutaniento de don Carlos

e convirtieron en henefac-

los desheredados y de las

„ne-, benéficas de su tie-

1, en la armonía con aque-

■<■ denomina la función so-

londe abundan los grandes
nios privados, han hecho

incontables obras de fi-

a. verdaderas galas del es-

nmano que tiende a perpe-

Soc- Il/LF. Y LIT- "CONCEPCIÓN" — Freiré esq. Castellón. Casilla—67 C
—

Conr.i-gw-u
1931
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tiples cerca de la niñez; el Hogai

"Arturo Prat", fruto espontáneo

de la generosidad local y hasta

una Escuela de Bellas Artes, débil

manifestación de la cultura artis

ben la dádiva genero-.:! y propm-

Nacional de Bellas Alte:

umbien en don Carlos C

i hombre culto que gozo

■

gen.

.le

destinado ;

cuales al, a

irr. de

ividad. y la fortuna de don Car

los Cousiño. recalcan aún mejor el

recuerdo afectuoso que aquél guar
daba por sus modestos colaborado

res de la gran industria que hom

bres de su misma familia incorpo
raron a la riqueza más sólida de

Chile: su deseo de que los hijos de

aquéllos puedan elevar su condi-

don Carlos Cou-iño i,.,veneehea,
en lo que rc.-peela a l.i -urna de

jada a los pueblos .le Lota v

Coronel.

Letra X.—"Lego a la Compañía
Minera e Industrial de Chile, la

suma de trescientos mil pesos pa
ra que se eonstruva en Lota Alto.
un edificio con todos los adelanto*

i R-ruela Vocncional
fin d,

los hi.|

-Je l.ota que justifiquen su a

I ■ .'..., .,".. la'',:u"lV',í.

n oti.. prof,.-or de la escuela

Almacén üe Abarrotes

Provisiones frescas y de alta

calidad para familias

Frutos del pais — Abarrotes

Precios sin competencia
- Peso eutlo -

J ABI-.AIIAM l-r. 1 F F" O

nitador

trace, en el futuro, el camino por

Junde han venido los benefactores

; hil. no., siguiendo la huella de

utro.-a que han comprendido eon el

nidad, el dolor de los humildes y

la felicidad de dar, el placer dt

enaltecerlos y de ahuyentar sus

ble que un hombre puede imponer
se en beneficio de otros hombre.

A más de medio millón de pesos
asciende la suma dejada por don

Carlos Cousiño al pueblo de Lota

Se destinan $ 300,000.— para la construcción

de una Escuela de Artes y Clicic .. en

Lota Alte.—Otros $ 300,000.— para la

construcción de un edificio en

Lota Bajo, para el desayuno
escolar y $ 50,000.— para la

Beneficiencia del vecino

puerto de Coronel

El mejor amigo en las enfermedades y en

la vejez, es el ahorro. —*—
■

„«.

El legado de don Carlos Cousiño a la

Protectora de Estudiantes de Santiago
Liga en los cerca de 60 anuí que
lleva de existencia. En cuanto al
destino de los dineros del legado,
propuso aprobar, desde luego, la
idea de formar con la mayor par
te de él, un fondo permanente, que
llevaría el nombre del señor Cou

siño. y cuyos créditos servirían pa
ra los fines de la institución. La

cuantía de este fondo se fijaría
tan pronto como =e recibiera el It.

gadu. Propuso tair.bien establecer

un pii-niiii anual ha;ta de $ 50C

para el mejor de los protegidos di

. i minado sus

llevj

Uier

ufundos agradecimientos del

jrio por el magnífico don. el
-

de cuantos ha recibido la

.olllljl.

nimemente aprobada»

Para que los banquetes resulten verdaderamente elegante

Pon muy frecuenten los banquetes
sn nuestra región. Coo motivo do

ana deapodida, do un matrimonio,
le un triunfo deportivo, de una visi

ruin todo lo referente a la co-

latoa exquisitos y abundan

suele notarse muy poc<

ijue ocasiona serias ma

«billa fuertemente

ñeñes el alcohol hace mal

■rada mucho, suelen sufrir
s torturas con semejante e

¿Por .[ué no preocuparse de la co

modidad y gusto de todos los invita

ios, y lucir asi en forma amplia loi

manjares?
j fórmula sencilla y al n

a lo menos, se ponga en la mesa tm

clases de bebidas, sea en botellas o en

pequeños jarritoe de cristal. E»Us

tres bebidas podrían ser: vino, spat
mineral o pura, y una limonada d<

Asi el invitado podráelcgirlo que

más le agrade o le convenga o mez

clar a su gasto Ules bebidas.

V se retirará dol banquete conten

to y agradecido, y, seguramente,
.Ur* ,o,ué regio!

a

EiC03Sroi.rI-A.TOS

Compañía Minera e Industrial de Chile

'AliAMns Pi: UKCIMIH

Telas de Invierno de última novedad,
Calcado engrasado de doble suela para invierno,

Un gran surtido en paraguas. Impermeables,

Zapatones de goma. Polainas Impermeables
Y otros artículos de Invierno.

F1TT LA T^TTTnT-TT'K: TITC S3O T> A

: Kl 1 111111 1 N ("OMl'I.KTU S11M1LKI n¡;

Chocolates, Rombones,
Pastillas. Gomas de mascar,

Pastillas de menta. Croquettes,
Pastillas de salón, y toda otrs olas» de oenfltw

KH, JEFB



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 1." DE Jt'XIO DE 1931

Brillante resultó la manifestación ofrecida por el pueblo de Lota

al cuerpo de profesores de la localidad

Asistieron el señor gobernador don Enrique Humeres, el inspector escolar del departamento
don Francisco Mejías, primer alcalde de la comuna, representantes del comercio

y de las sociedades de empleados y de obreros

Brillante, bajo todo concepto, re
sultó la gran manifestación social

que el 21 de Mayo ofrecieron la so

ciedad e instituciones de Lota al

profesorado, como reconocimiento o

la Improba y trascendental labor que
desarrolla.

Este rasgo, may simpático por

cierto, del pueblo de Lota, habla muy
claro del alto concepto que éste tie

ne por la función social y patriótica

ane
estos servidores do la nación

esempeñaD, al inculcar en nuestros

pequeños conciudadanos los senti

mientos de amor a la patria, cumpli
miento del deber, orden, trabe-

jo, etc-, con que ellos cooperarán en

el futuro a la mejor formación de

nuestro país.

Este justificado homenaje rendido
al cuerpo docente por todo el pueblo
de Lota, lógicamente ba dejado gra
tarnos recuerdos quo redundarán

en una mayor vinculación entre loe

maestros y los padres de familia.

Esta reunión social se efectuó en

el local del Cuerpo de Bomberos,

que fué cedido gustosamente por el

direclorio de la institución. Asis

tieron el sefior gobernador, ¡nspec
tir escolar, primer alcalde, presi
dente del Rotary Club do Lota, re

presentantes del Club Social Lota,
miembros del comercio, de lae «ocie

dades de empleados y obreros, for
mando en total ana representación
de más do 35 instituciones sociales.

Más o menos 150 personas toma

ron colocación alrededor de loa co

madores que presentaban un esplén
dido golpe de vista, desarrollándose
la reunión en medio de un ambiente

distinguido e impregnado de la más

simpática y franca alegría
La orquesta de la Escuela de Mú

sica del Establecimiento de Lola, ba

jo la batuta de sn director sefior Vive

roeMontes, amenizó la fiesta dosde un

salón contiguo a los comedores, to

cando lo mejor de su repertorio.
A la hora do los postres ofreció

la manifestación el sefior Octavio

Aetorquiza. siguiendo a continua-

1 sefior gobernador don Enrique
Hum ¡¡.leí de

la Sociedad de Socorros Mutn

■ Unión y Fraternidad», don Enrique

Alveal, en nombre de todas lae so

ciedades mutualietas de Lota, el se

fior presidente de la Departamental
de Box, don Julio Rivas, en nombre

de lae instituciones deportivas de la

localidad, el sefior director de la

Escuela Superior de Hombres N» <i,
don Santiago Vergara. en nombre

del profesorado agradeciendo la ma

nifestación hecha por el pueblo de

Lota. La profesora señora Estrella

Julio de Daroch, a insinuación de

loa presentes, recitó una de sus com

posiciones originales, siendo cariño
samente aplaudida

Cerró la manifestación el sefior

Octavio Astorquiza, iniciándose a

continuación un animado baile que

duró hasta las 22 horas.

La celebración de las fiestas

del 21 de Mayo en Lota

el . de que pone

en evidencia nuestro pueblo su

sentido patriótico, no olvidando los

hechos culminantes de nuestra his

toria patria, se celebró las fies

tas del 21 de Mayo con los diver

sos números que contemplaba e!

programa confeccionado por el De

partamento del Bienestar. La llu

via caída en la tarde no permitió
desarrollar algunos números de

bastante interés para e! público,
restando brillo a la fiesta; sin em

bargo este contratiempo
lotivt

blico decayera.

La bonanza de la ma ana del

21, permitió el cumplim ento de

diversos actos patriótico , a lo-

cuales asistieron nume osisima-

personas.

En la Tenencia tuvo lugar el iza-

miento solemne del pabe llún cor

la concurrencia de las es uelas de

Lota Alto v con la part cipaciñr
de la banda de músicos

la Canción Nacional, acó ijp.iiiaila

por los coros de las div isas es-

cuelas de la población. 1

de carabineros al mando

de la Tenencia, teniente s ñor An-

gel Cárcamo, rindió los h. inores

A las 9.30 horas se dirigieron a

-ota Bajo las escuelas de la Com

laiiiíi e instituciones deportiva--
ncabezados por la banda de mú

icos del Establecimiento,

El acto patriótico preparado poi

todas sus partes. Li

cional cantada con t

por los alumnos de

cuelas de Lota fué i

istente. I.

cargo d.

Figueiu

bajo del

fundo Ci

trato. 1 1

de que fu»

csprcialrtn
cadete.-,"

Después de este acto patriótic
se inició el desfile ante las aute

ridades con la Banda Municipal
la cabeza, siguiendo
ción tropas del Cuerpo
ñeros y en seguida las

Cuerpo de

i liii garla

rus y Artes Mecánica.-, Federación

del Trabajo, Sociedad de Socorrí.-

Mutuos "Union v Fraternidad".

Sociedad de S M. 'Miiiin .lose L.i-

"'' "o- escapan.

En la tarde se veiifieo el at
■

.

literario musical do las Escuela

de la Compañía, asistiendo un nu

merosísimo público que lien.. p.,i

obre-alienrio ,-| ,.,,„ , do-- vocc

le la Escuela "Matias Cousiño'

Hilarlo -I,u mañana del combate'

Se destacó también el juguete có

mico titulado "Ha llegado un bu

que cargado1', a cargo de un gru

po de niñitas de la Escuela "Isido-

Otn

agradó bastante al póblicc
danza ejecutada por las alumnas

de la Escuela Je Curso- Especia
les, tributándosele los mejore-

aplausos de la tarde.

A las 17 horas se realizó en lo?

salones del Cuerpo de Bomberos la

uran manifestación social al pro-

En el Estadio se realizaron di-

ersas pruebas de las que damos

uenta en nuestra sección depor-

A las 18 horas la lluvia no per-

nitió el desarrollo del programa

iue contemplaba diversos núme-

LA .SASTRERÍA LOTA-

JcErnoslí Jf 1 C. Mera

ERNESTC Jel : MCKA



LA 0?lNii'N ' OT/V VLTO, l.o DE -ICMn DE 1031.

Premio extraordinario de una cocina económica por -mejor asistencia al trabajo- y -casa más

aseada-, concedido por el Departamento del Bienestar de la Compafiia Minera e Industrial de Chile,

al operario don Honorato Inzunza Iíu¡7 que vive con su esposa líosalia Mellado en el pabellón 5,"> üü.

Ampolletas de 25 bujiae

realizamos a $ 'l.— c, u.

□ASA SILVA

ros de interés, concretándose la

atención del público al gran baile

popular del Mercado, que se rea

¡izó con torio éxito, siendo ameni

zado por la Banda de Músicos del-

Establecimiento,

FUNERALES

El 21 de Mayo dejó de existir el

señor Juan Bautista Luna, miembro

destacado del cuadro de h-.nnr del

Club .Matías Cousifio..

9us funerales se llevaron a efecto

el 23 del mes recien pasado ron nn

cual perteneciera et extinto. Asistió

la llanda Municipal, la que tocó

ilurante ol trayecto al cementerio

sentidas marchas fúnebres.

j dijo lo siguiente: «Juan ¡iautista

Luna fué, para la institución que
i presido, el deportista por excelencia:

entusiasmo por la cauta deportiva.
En varias ocasiones llegó a ocupar

el importante puesto de capitán de

El directorio del Club «llatis-

.'ousifioi E. C. nos encarga agrade-
er a todon los señores socios y
ini'.'oa que tuvieron a bien acompa-

i Bautista l.uualeí socio sefior

li. E. P. H i

Juan Luna

-u papel.

C ASA SILVA

Linterr as et fnciililes des-

de IA UU l.r.iin ¡nos

liemos recibido .'.niiu. ],.,

cual ,,i i.-iiii s vender des

lio S 4.—

tlsta us Útil en el Iimm,,,..

en .su Inil i|«i ,\ dontio

.[U ora uu \avji.

Premios por «Casas Aseadasi

y «Balcones Adornados»,

otorgados por la Compañía
Minera e Industrial deChile,
Establecimiento de Lota,
en el mes de Marzo de 1931

«CASAS ASEADA1-.,

Premio extraordinario de una coaxn

económica; Osear Herrera Iiiquelme,
electricista de la Planta Eléctrica:

vive con -u esposa Carinen Lizama

y dos hijos en el Pabellón 2(\ casa li¡.

1." Premio.—Juan Avilez Bastías,

su esposa Albertina Aguayo v dos

hijos en el Pabellón >, caA t¿

nado. di -.parador''.' leí Pi^us, .Uberlp;
vivo con su esposa Isolma Toledo \

1 hijos en el Pabellón 2 Fea., casa 1.

■ BALCONES AfmiíNAnnS,

Expresión de grac:

AGRADECIMIENTOS

, cs"'de '|,ít!í atam* * a"° '^

^.'t.Vn'tV!1 '-> ¡ía .

Fa

uf
í "» rEsP"^2:id4

,!,' H [,? ^le" '■" ««clone,dr la scaoi-a Arlitnniiilradora á,i

Hospital
de 1. Cía. Minera, o™

y "I!iermeir<,serSO"
''*

pratlílla"l«

NOTAS ^SOCIALES
Den Jorge Laemermann

La ciudad de Lota ha debido ]a.
mentar el fallecimiento de ano de
sus mis respetables vecinos, el sefioi
dor. Jorj^e Laemermann Endreu
acaecido en Concepción el 21j ¿¿
Mayo recién pasado.
El señor Laemermann residía en

Lota desde el año 18$n, dedicado a

importantes trabajos industriales
Siempre fué ejemplo de hooorabili.
dad, laboriosidad y atención por el

[ii-ijgreco local.

Fundó una familia distinguida,
ampliamente relacionada en está
ciudad y en Concepción.
Eos restos del señor Jorge -Lae

mermann Endres, fueron traídos a

Lota el Domingo 24 de Mayo para
ser sepultados en el cementerio lo<al
a donde fueron acompañados por to
da la sociedad de este pueblo y poi
numerosísimos amigos venidos de

Concepción con tal objeto.
Presentamos a su familia nuestra

profunda condolencia.

An

ímos.— Siguen mejor la se-

urtado, el señor Luis She-

herd y el señor Alfredo Prieto.
—Fia sido operada de apenaicitis
on toda felicidad la señorita Eme

rja Soto l'lloa.

N.\c: —Ha venido al man-

í.-ñor Pedro Henrí-

señora Guillermina

On.e Comida —El 21 de Mayóse
llevó a electo en los comedores del

Casino de Empleados anas once co

mida, a la cual asistieron numeroso;

Esta reunión sirvió para estrechai

los lazos de amistad de los señoree

empleados como asi lo manifestara

el menor Gumecindo Ponce Sierra

en un conceptuoso discurso.
A-i-tieton los señores Carloe

ñtown, Guillermo Hurtado, Enrique

Kooppen, Roberto Navarrete, Gui

llermo i.rav Pedro L. Benavente,

Juan Urhiña, ErancisCo del Kio,

llern.in Díaz, Osear Theodor, Luis

Villegas, Max Schnnfelder, Yictoi

Villavicencio Horáclito Manríquez,
llene Lalanne, Orlando Badilla, Ar

mando Kontena, Domingo Acnfit,

Clodomiro YeWo. Gumecindo Pon

ce, Arturo Mir. Nolberto Fierro.

Luis ^li.ripicz, Leónidas Saldias,

Manuel Suáne?., Heriberto Irigoyen,

M.iv.d Stoingior. León Danbier J

"De nada sirven las pa;

lahras. sino los hechos"

La prueba más evi-

Relojería TIC TAC

Esta casa no tiene competidores

j.aia la venia «le relojes y jo

las. VisiteUy seconvenreí»

CALLE PINTO

frente a la Agencia El Leo"

LUI5 GRnriDón
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^DEPORTES

Próximamente:
Samuel Carrillo versus Wolfango Melgoza

y Juan Vargas versus Enrique Lalanne

Nuestra selección eliminada por la de Concepción. El tornee

atlético del 21 de Mayo.
—Sus resultados. La velada

boxeril en que actuaron Plutarco Mui)oz y

Antonio Hernández.—Otros detalles-

Conquista de jugadores
Los clubes de fútbol de la prn-

vincia han debido unificar sus opi
niones en estos últimos días a

epresentan- Motivos rie sati.facu.'m para la tiplicó en la línea media y su jue- l.o Hunda Municipal contribuyó

a hacer mas brillante esta reunión

deportiva, haciendo oír alegres

is grandes ofertas de traba-

demás comodidades que les

i los propagandistas del equi-

que nos referimos tuv

nación hasta dejar en

don a los jugadores i

o respondieran a las e

de buenos jugadore
e que después de habei

ojos hac,

una coloc

No qu<

ledarse defendiendo los c

> esta zona, siendo que pui

■nquistar honores en el tevre

5 consagrados del balón.

tal a reforzar las filas de
'..- mejores conjunto;;

El equipo seleccionado de Lota fué eliminado

por Concepción en un partido brillantísimo

jugado en la capital de la provincia

penquista reconoció como brillan

te por las buenas jugadas que hi-

i y el trabajo que hubo

io los hal

'

La pare.

Juan líuiz fué el hombre de más

efi iruncía del turneo; se impuso en

los 1,500 y 3,000 metros planos,
marcando en esta prueba última

un buen tiempo dv 9' 11" y 1/5,

Hay que mencionar que la cancha

no estaba en co«dk¡one£, lo que

restó fuerzas pura que las prue-

uos resultados.

Este competidor llegó fresco en

ciendo su va la mejor perfomanee
de la tarde que cumplió en 800 me-

tienipo de 2' 14" 1/5,

partida le

fu.'

:ren que desde 1

imió Debrott, ci

llego a la meta

riOABPILtO/

Mmch

El torneo atlético presentado por el Club

"Manuel Plaza" en el Estadio de la

Compañía el 21 de Mayo

Se congregó un numeroso público en la cancha para

el desarrollo del programa allcticc v ciclístico

y por 'ello l<

tan de arbit

para cortar

naza tambié

deportivo.
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:1o- Qoa.Jo

maSaSá«rmrítS¡rXl

"Barbier

un metro de distancia del vencedor.

Hojas se impus,. en 100 metros

plan.- y salto largo acusando bue

na preparación.
Sealls venció en salto alto y oh-

tuvo terceros puestos en salto lar

go. 100 metros planos y 100 mi

tn., idem.

'Tu'.'n'tes. Muño/. Espinoza, O.

Ruií v otros atleta-, lucharon eon

i-ntusiasmo por los puestos en que

estaban inscritos en la eompe-

F-l ciclismo

Las carreras de ciclismo resulta

ron de alto interés para el público.

La primera carrera reservada a

tercera categoría sobre 2,400 me

tros fué ganada por el aficionado

Riquelme, seguido de Aguilera,

quien hizo el tren tic carrera du

rante la mayor parte de la prue

ba. Riquelme se impuso

balaje final. Tercero

3." Sealls. \'«:

En 4,000

l'a-

,j,i segunda

la punta desdo la partida, conser

vando su puesto de punten, hasta

la raya. Segundo entró Pirales,

quien sufrió un accidente a poco

de darse la partida, perdiendo al

rededor de 100 metros, los que re-

s.
— 1

Swilb

nd...-, 2

t™;;!:.-'! ¿

u.xa. Tiempn

, A." (

." J. A. líuiz,

Kuií, Tiem-

-os.
- ,1. A. Ruiz,

FuenU

Salto largo. — 1.- Rojas, 2.

Fuentes, A. ■ ('. Senil-. Hi-la

Garrocha. — 1." A, Fuen

Segundo no hubo,

Resultado del ciclismo

Primera categoría, 6,4000

tros, 1.
'

Roberto Sanhueza, 2. 1

Sanhueza. 3.-- Fica.

Segunda .alegoría, t.nOll met

1.- Sealls, .'.- ['eral.-, :!. Orí!

T.'ir-eta .jU.-goiia. 2,400 niel

L" Riquelme, 2." Aguilera, A.-

Kl Club Atléti

encarga agradecí
Directorio a los

Muil.z v comisioi

M.i

rjue fué la velada beSi-ril culi.

Aiitonm Hernand.-z, eiVelua.L

el Teatro de la I '..mpruiía Mu

el Mié ic.de-. t:i de Mav

de Box de Chile para est,- caso.

Rebolledo y Aillón, ambos pe

so mosca drd Quintín Romero, hi

cieron el primer match, venciend.i

Rebolledo por puntos.

s ,,,,. T Martínez,

BOX PROFESIONAL

ES—

ll
II 1

1

.4 * í.-

[ ■ ■ ■ ■ ■ ■M H

cigarrillos!
F IR Ol K 1 A H ÜJmTW* m 1

ISin salsas ni -]<lita- ■;■

OWCía. CIIIL'.'N
Wrm I ■ * m m r .

[nn-ntos (|..e no su-m- I

I'
Ij-'s son ..intensivos.

lüiciBag 1
\ DK TAr..\i:.'iSl¡4
.«milis-!!

nnnaiaiaEHiaBiBi
COANDO VAYA A CONCEPCIÓN

NO DEJE DE VISITAR A

Siempre a los precios mus convenientes

encontrará Ud. completo y renovado sur

tido en artículos y prendas para caballeras,

señeras, señoritas, niños, bebés y para el bogar.
Artículos en general para deportes, para viaje.

géneros, perfumería, etc. =^===^==

CASILLA 89-C — TELÉFONO 534

B ARANA ese] COLO-COLO

ALMACÉN Y EMPORIO COMERCIAL

--- XJE -

AGUSTÍN MATAMALA

Este almacén inicia

abarrotes, frutos de

para regalos y artí

ser aprovechadas che

n esta semana nna REBAJA completa en

1 pais, cristalería y enlozados, artículos
ulos para colegiales, rebajas que deben

nto antes pot loa compradores inteligentes.

CALLE COMERCIO No 807

■ »•■«■»* - ■■- i

..-m'^aw

luchó eon toda ciencia para desba

ratar las arremetidas de Ulloa.

Vargas se nos demostró come

un buen conocedor del deporte bo

xeril y su izquierda llegó Tilias

veces limpiamente a la car* de

Ulloa.

Ulloa viendo que el aficionado

del Romero le llevaba ventajas,
activo su estilo de pelea, siendo

recibido siempre en forma impe
cable por Vargas.

El muchacho trabajaba con po-

[enci;i los golpe; rectos a la can

que Ulloa no podía desviar asi

A la altura de la quinta vuelta

la pelea estaba liquidada en favor

del aficionado del Quintín Rome

ro v el fallo así fue dado a cono

cer en medio de aplausos de los

[.atildarlo; de Vargas.
Con esta victoria Vargas se cla

rifica .orne uno de los mejores pe-

• U! pluma de la localidad.

[Mular. Muñ.

He i ande)

aparición en el cus-

siendo saludados cor

parte del público pan

v entusiastamente p*-
. deseaba

a Plutarco, a quie

.quila tai* sus méritos.

I.a pelea, si hemos de sei

o.-, vivemos que no agrado

;i;in-

imeuentro duró solartientí

itlta que fue la que lof1»'

lear los contendores, hacien-

unas ligeras fintas.

omenzar el segundo round

■o conectó un uppercut
«*

i sobre Hernández. W>*n

la potencia
oei

leí Sur.

la guardit
r,\ :!>■■■

,1, nu

ilUM

■ llegó i

, racib'ir la cu<"v

la de 10 segundos.

ttrr,~Hj5£ríS5
enormemente ante la oP"»on

lu afi.-i.m local.
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Para el presente mes se nos

ofrece dos buenas veladas boxeri

les entre elementos aficionados de

los clubes locales.

Samuel Carrillo con Wolfango
Melgoza

Una de las veladas es a base de

un encuentro a cinco rounds entre

los aficionados que indicamos, sien
do los preliminares hechos por afi

cionados del Tani y Quintin Ro

mero, los cuales cuentan con bue

nos exponentes en las diversas

Juan Vargas con Enrique Lalanne

La otra tendrá a estos dos bue

nos pesos pluma como pelea de

fondo.

El Centro Herib.

Schwager concertó

con el Quintin Rom

será una velada ta

la primera,

n Rojas de

e encuentro

> de Lota y

EL GRAN ENEMIGO

DELJIOGAIl
Desgraciadamente, en todas las

clases sociales se bebe.

Pero el que más está predispuesto
para ello en el obrero. En las prime
ras horas del día, cuando se dirige a

sus faenas habituales, siente la ne

cesidad impuesta por costumbre

nefasta, de tomar o ihacer la maña

na», y, en consecuencia, entra en la

cantina, taberna o bodegón e ingiere
una o dos copitaa del codiciado bre

baje. Por la tarde, cuando vuelve
de hacer_ eu jornada, la misma nece
sidad, hija de ana costumbre ya ti
rana y fatal, arrastra al cliente al

mostrador del tabernero.

Allí encuentra lo que i

su pobre hof;ar: allí liay a

■llj.:lrs

actitud de alcoliolistn

y nunca

ipoco quo l

ha .[.■

mejorar su propia totua.-ióu

ición de los suyos

Terminada la serie de libaciones

que on compañía do sus buenos ami

gos han hecho, ee encamina hacia su

casa donde su pobre mujer y los po
bres hijos le esperan, adivinando

quizá la proximidad do lit tormenta
—

ya caben que «cuando papá bebe,
viene enojado, y grita y nos pega y

pee i a mamá también*.

De cuando en cuando la mayorci-
ía. afanosa, asoma la cabecita de án

gel explorando la calle: allá a la dis

tancia, en la penumbra do la noche,
¿istinguo una figura de hombre que
camina en ¿ig 7.sg: mira bien y

hacía dentro i ndo: .Ma-

j, es el

padre que ha perdido el ultimo res

to de la dignidad, ha bebido hasta

el e i puo le teDerr

y se ha convertido en un arlequín
que pasea en público su ridicula t¡-

gura, haciendo reír a todo ol mundo

Llega al hogar, y allí donde los

niños debieron salir al encuentro dol

padre para colgársele del cuello

unos, prendérsele a las piernas otros,
han desaparecido todos como las

avecillas ante el enunciado de un

peligro inminente. La madre, osa in

feliz que en tan mala hora uniera bu

vida a un ser tan despreciable como

lo es el alcoholista empedernido,
tiembla también en un rincón por

que los golpes brutales, los tirones

de la cabellera, con todo su cortejo
de denuestos, van a producirse
Los niños no saldrán, hasta la res

piración apagan, porque saben que,
de ser descubiertos, también ellos
han de participar de tan bárbaras

I,l,.«„„,
He aq

n.riño p
falta .le » deprende,

-ani/.n: lio *.

.tedeladej.

,on«- Ven ellos, on pn.no.

ewta cama afín-fiamos la producción
de los atacados, más ol daño mora]

que significa la abundancia de los

locos, epilépticos y tuberculosos, te-
nenio* nn problema bien complejo
jiie conviene a todos prevenir antes

1,1 lOlinta, i Bl

nte I:

i sigue
1 que, u i buen día,

a dar al manicomio en calidad «le

idiota o de loco furioso. A medida

ijue el alcoholina se hunde más y
más en el fango, va anulando el vi

gor y poder de su organismo, va de-

generándose, y matándose.

Y ese principio do muerte, esa de

generación procurada por sí mismo

y oso debilitamiento que no tiene

otra causa que la que venimos estu

diando, ha de transmitirla totalmen-

;No habéis visto niños con un

cuerpo raquítico y una cabeza des

proporcionada? Allí el alcohol del

padre o del abuelo, o do la madre o

todos juntos, ha hecho la deformidad
de ese pobre sor.

()( los

¿Por qué este hombre, q
bueno en un principio, se h

tido en una ílera humanal

res aparee.
las manos torcidas, cuando no un

completo estravismo visual; las fac
ciones de imbécil con que nacen al-

ganos suelen ser signos degenerati
vos bien pron un ciados qué denun

cian a simple vista que sus antece-

Boros fueron victimas del terrible

mal.

Demás estaría agregar que la de

bilidad general, la pobreza orgánica.
es la característica de tales genera-

PIDA USTED

EL FAMOSO

ÜIENZO

JVUpochO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

□

5J"LA PAQUETERÍA SABAT
Inicia en esta semana la más colosal de las realizaciones que registra la historia del comercio de Lota

Nuestra realización es verídica, pretendemos lanzar a la calle todas nuestras mercaderías a pre
cios asombrosos. Estas gangas únicas en Lota, las han permitido nuestras grandes negociaciones

hechas recientemente en Santiago con las más importantes fábricas de la capital.

Visítenos cuanto antes; no tarde usted en venir. Impóngase de nuestra verdadera quemazón en nuestras vi
trinas profusamente iluminadas en colores. Sólo por esta semana. Aproveche la ocasión.

CALZA.DO

Zapatos para niños «Picó», desde 5 «.— ;

ipatos para hombres -Gud-Year-, des

$ 30.—; calzado para señoras gran

lujo aJ22.—

MKIDIAS

Medias para señoras desdo 80 centa

vos; medias buena clase a $ 1.20; me

dias mercenza.hw marca .Dübran- sólo

a $ 1.80; medias de seda desde 'II

PERFUMERÍA

5 jabón .Colci
amoro jabón •(}. sólo ,r 80 contuvo

i'vot polvos -Tesare» desde G0 centa

a. a ? l.tii); loción -Ideal- y «Vicíela

ROFA RARA SEÑORAS

i
y calzones desde S 2 «■-'., c .misas y rd/.oui-s ,,

ides íxlras ólo

,oB¡c$ I..

MALETINES

Carteras de mano desde $ 5.-

reforzadas a i 10 —
r carteras «

damas, de gran lujo, antes $ .

raficas sólo ¡

-, ahora reg

CALCETINES

■hn—
para guaguas u .Mi .en

^■PA FA.RA_ GTJAGUAS

lares bordados desde S 15.- , Ajuares
i cap,- :, -í 18—; ajuares ..r^uid:
■dailrs o. n seda, botamos a í 'J."i —

..■t. ..-itos .le moletón borda.!.- ^ólo
> '¡'." Capas do m. .letón bordadas

CAMISAü Y COKBATAÍ

NOTA ¡MPORTANTE.-Cada cliente que ha«a una comnra de < ,„ , „ ,r- ,
maquina parlante marca "Columbia", qle ae rfcá en^íuestros fa IñJ es Z^Z- e""uestras Vltnni's Profusamente iluminada en color.-* Calle Comercio R 743
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones raglsiaadas lia.

l'KUMOM i-rneíA

4 la ombra

'

CltlO HfíCUtlleriQ .

930

2H

1931 1931 1

2*'; -1 1
■

Max ma del año. ...

Mínima del año.. - 4 ]
'

IIIGK031KTRIA

Humedad del aire 1930 1931

Máxima del año. ... 100 Km

Mínima del año. aa d.")

BAK.OM1zrm ia

Presión £ tmosfértca 1930 1931

i Máxima del año.

Mín ma del año

PMJVIOMKTIi

7-it; 7ii'

Milímetros de agua caída 1930 1931

| Total hasta ¡a fecha :¡¡')2..'i 322.:.

¡ Total en el afio. ... 1,454.0

AGUA CAÍDA EN 1930 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRE

331

ENTE AÑO

Í930 lí

Enero U.'J milímetros 1 ■'■■".« milímetros

Febrero 17 '1

Marzo

Abril 21.-S.1 'di s

Mayo ... 116.fi 40.2

2S7.il

Julio 336.1

Agosto 150.1

Septiembre. . . C4S\

Octubre

Noviembre 36.5

Diciembre llti.li

Total 1.4.VI.0 :122.;>

Hora d8 la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1.°

a! 15 da Junio de 1931

■Arregl acia a. la Hor a. Oficia 1

recría PLEAMAR BAJAMAR

A &8 A. M.

PLE

lu.;;;;

IMAR

P. M.

B \JAMAR

¡ 1 10.14 A. M. 4.2(i Y. M.

i * ' H-02
.. 1 l'i

,,
11.14 1 5 14 ,,

A ll.4fi
., í 2íí 1 1 :..-]

4
,, b" 117

,,
:i lili : (i 41 .,

1 5 U.:¡¡)
,, !í 51

,, VV2 I 1 ''
1

6 1.2-2
., 7.:l-l

..
1 Ór* i ^ u,

7 211
,,

S 2A 2,-l.ñ h ")7

,
* 'A. 02

, 11 14
,,

A :> '1 bi>

! 9 4 (11
., 10.13

,, i tu
• 10 ...ll.

,, 11-17
„ 5.:-i:i 1 11- 'il ,,

(i-US
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,,
s 12

■
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"LA TIENDA NUEVA'
cié GUILLERMO 3.o BURGBR

Casilla ZTST •■

SSs -

LOTA. -

Teléfono IST." 15

3BÍOION LiL.i.i,,-,

-. Scrvlclt:

liento a lo mimos del personal
la fábrica o índustri
Akt. 15.—La c nstitiinóu (

Sindicato Industria! deberá ser <

clarada por el Minia orio do Bien

t.ir Social, sin cuye
drrt gozar de los b ncficios que

acuerda la Ley.
Para esto efecto, deberá elev

una solicitud Mi inarl í por el Dírec

rio Provisorio do 1 institución

hit (.Tíllente o ( iobern ador respecta
solicitando la aprob ción .le ene 1

tatutos.

Junto con dicli.i solicit.u.1, .U

nfor

..■irle ,1.4

io y el

-imlic

lado i •spc-to
star Sr.

antecedentes

del caso al Ministerio do Bienestar

Social, dejándose ana copia de loe

Estatutos en la Secretaiia de Bienes

tar Social. Dentro del plazo do

quince días el Ministerio deberá

aceptar o rechazar la petición for

mulada.

II.— Del Directorio del S ,idicah> ln-

dustrial.

Anr lil —El Directon o definitivo

del Sindicato se compondrá do cinco

miembros, V se formará con repre
sentantes

de la f¿b ica o industri , y gozará
Je las div 3rsas garantía estnbleci-

,1 presente
Reclamen
Akt. 17 —Dentro de

llenen. iles anteriores, los directores

do Sindica os Industrial s, de cual

uniera naturaleza «iue se n, deberán

reunir los >l(u-

1." Tone r más de 21 afios;

2» Sabe leer y escribí

3." Ser chileno;
4." Teñe seis meses e i la empre-

,">.« 11 abe r permanecido porlo me-

tíos un aun en la localid d (provin-
n.io rc-io

, donde dobi re prestar

<>° N„ 1, bcr sido com enado por
enme-n, bu iplo delito, ni proci'sadi;

a los que Ib ley señala

mente a la Secretaría de Bienes..,Social respectiva, y no SB ^
niii^inaKestióndírectaconliaZJsanos o administradores de |a fií„
a que el Sindicato pertenece

*

r„7nft / Creet*tv d? Bi.enesUr Social

a lontar' U A
necesarios pír(

adoptar, do „,; ,erdo con ello tende™
lo respectivo, U resolución que pro

i„wrtr2|-~Paía Í^^SindicttaIndustrial pu<-da t.r-ner (|6re)ho
percibir Inutilidades señaladas ñor

iaya aido reconocido
3 «le Bienestar fioci

\ lo r

poi

o ua afi0
........citado desde la fed,,

le su nr#ani /ación; y
'{." <}\ie haya presentado a la Se
retarla do Bienestar Social

respec-
iva el último balance semestral.
Art. 22.— l.os .Sindicatos Indus-
riak-s.jnr-, a juico de. la Intendencia
espeetna. hayan ejercido activida-
les subversivas, no tendrán detecte
turante ese año a la participación de
as nulidades, sm perjuicio de la¡

puedan aplicársele-
pe

le lo

por i

23. -Üe -. erdo ( D lo dia
en el articulo 13 de ta

i.7, y en caso de que hayí
utilidades en la Enmresa,

ulad equivalente al 6 por ciento

|.r-r: ial durante I afio,

el resto será distribuido por la

Empresa a prorrata de los sueldos

y jornales de los días trabajados
entre los obreros y empleados que
hayan prestado sus servicios a ;.,

menos durante 220 días del im

atnerior.

Aht. 24.—El 3 por ciento corres

pondiente a los obreros y empleado¡
los dará directamente la Uerenciae
Administración de la Empresa In

dustrial o Comercial, en la misma

forma en que efectúa sus pagos al

personal. El 3 por ciento que corres

ponde al Sindicato, será entregado
por intermedio de la Serrelarf» de

Bienestar Social respectiva, previo
recibo firmado por el presidente j
tesorero del Sindicato.

Akt. 25.— El Directorio del Sindi

cato, al percibir las utilidades, estará

nlilifjadb, dentro del plazo de foi

HO días siguientes, a presentar lis
Secretaria de Bienestar Social res

pectiva nn presupuesto detallado de

la inversión que se dará a estos fon

dos, el que deberá ser aprobado poi

la referida oficina. iContinoará),

PREVENCIÓN

Todo obrero inteligente debe

estar siempre provenido y coo

perar con sus estudios y propias
nliseí-vanones .-rl perfecciona
miento de las medidas de segu

ridad adoptadas eii el estableci

miento en que trabaja, con el

objeto de evitar sensibles acci

deutes.

Puede decuso -jue el taller*

para .'1 buen .literario un labo-

¡.■-, lili

líegl amento de la organización

sindical

leiV^abí^-,1ClSt'.n'lÍC'll')1'1Clll"'Mal
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Los restos de don Carlos Cousiño

A fines del presente mes' son

esperados en Chile los restos

de don Carlos Cousiño que vie

nen en el vapor «Avanna».

La Junta Central de Beneii-

cencia ha solicitado del Supre
mo Gobierno la autorización

necesaria para levantar un mo

numento en Lota al señor Cou-

kíüo, en atención a la obra be

néfica desarrollada por él du

rante su vida y en reconoci

miento de los cuantiosos loga
dos en favor de los hospitales,
casas protectoras de la infancia,

instituciones de instrucción po

pular, etc., que dejó don Carlos

Cousiño Coyoneehea.
La Compañía Minera e In

dustrial de Chile [trepara en

Lota, honras solemnes con oca

sión «le la llegada de los restos

mortales de su Presidente.

El aporte del pueblo a la solución de la crisis

Aparte de las medidas guber
nativas para salvar la crisis que
sufre el pais, (y el mundo ente

ro), hay una medida que los

ciudadanos pueden adoptar par
ticularmente.

Esta medida particular con

siste en proceder con la más

estricta economía, mientras es

ta difícil situación se mantiene.

Ningún gasto superfluo, nin

gún derroche tiene justificación
en tiempos normales. Pero en

estos tiempos críticos el derro

che constituye una falta gran
dísima.

Dilapitar el poco dinero que

hoy día se recibe, sea como sa

lario o como producto de una

profesión u oficio o como utili

dad comercial, es casi un cri

men.

Gastar hoy en beber, en ju
gar, en lujosos vestidos, loque
es indispensable para la coti

diana alimentación, es lo mis

mo que buscar el hambre y la

miseria para mañana.

Es posible que vengan toda

vía tiempos más difíciles que

los actuales. Costará más traba

jo que ahora encontrar alguna
ocupación.
Todo esto será menos dolo

roso si llevamos una vida orde

nada v de absoluta economía.

EL CUIDADO DE LOS DIENTES

LA CARIES DENTARIA

1.—A menos que el esmalte tenga

defectos, la caries siempre empie
za por la disolución del esmalte por

icido láctico que se forma de los ali

mento?.

2.—La masticación vigorosa de los
alimentos y la abundancia de saliva

son esenciales para conseguir el aseo

perfecto de los dientes o la neutra

lizairiún del ácido (¡oe se forma.

3.—Para que las mandibular* pue
dan desarrollar bien y los dientes

lleguen a distribuirse

bulas tengan oportunidad d

tarse masticando alimentos

4.—Sólo

tro geni

m-li-

eje:

ae ha venido n

¡dad dental ri

ahora tan común.

f>. — baa en ferrned siles durante e!

periodo de formación de los dientes

pueden perjudicarsu desarrollo nor

mal y predisponerlos a la caries.

'i.—I.a alimentación defectuosa e

insuficiente de a madre y del niño

chico son la sa del dosarrollo de

fectuoso del alte, y ésta, a su vez,

eslaprincip leausadoqnelosdientoH
tan temprano. Hemos

estro siHlema de ali-

mentación t Ha nquel las substancias
fibrosas y c ira que hacían necesa

ría la mástic n y jiroduc-Mii abun
rio saliva

7. -Para venir la caries hay
l< alimentos cuidado-

mámente; no virse nada entre las

principales co -idas-, acabnr éstas

con frutas f

rr.nfit..-*, y

cui'l;i«l«i,le-

. Et homht utntra ia muerte bus

hombre fuer

. Si no sal es 1

-aminns su. felicidad...

nserrar la salud y *rr

o fumes..

< i,ne son los vilami

El dinero que se ahorra, está destinado a

enjugar muchas lágrimas y a salvar muchas

situaciones difíciles de la vida.

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

Deberes primordiales

L'na duefia do 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 laa ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

COCINA

Sopa floconenze

Ingredientes: zanahorias, inedia

cebolla, agua dos y medio litros, sal,

liimienta, perejil, aj'in. mantequilla
!iü gramos, harina 20 gramos, sé

mola dos cucharadas y dos huevos.

Procedimiento: Las zanahorias se

raspan, se cortan en pedazos y se

cuecen on agua con los demás in

gredientes. La sémola se lava, se es

curre y so remoja en seguida con los

liuovo-, batidos enteros.

El caldo se cuela cuando ya está

cocida toda la verdura y la mante

quilla se derrite en una cacerola, se

le agrega la harina cernida, so dora

un poquito y so le agreda el caldo

hirviendo poco a poco. En seguida
se lo agreda la sémola, dejándola
caer lentamente. Se hierve otros diez

minutos, muy suavemente, y se sir

ve en la sopera con los aliños que

Chuletas de r|a:

Ingredientes: chuletas 1 kilo, que
so rallado 30 gramos, aceite tres

cucharadas, dos huevos, arvejas me

dio kilo, cebollas, sal y pimienta.
Procedimiento: Las chuletas so

aceite con la cebolla cortada fina,

se deja cocer a fuego lento con la

cacerola tapada; estando cocido se

le agregan las arvejas cocidas. Se le

agregan los huevos batidos enteros

y pan rallado. Se sirve con papas

fritas o cocidas aparte.

ORDEN

Es indispensable que el orden

más absoluto impere en los

centros de trabajo, con el obje-
.to de que las labores resulten

bien ejecutadas.
El obrero no debe charlar ni

buscar discusiones sobre asun

tos que, por lo común, apasio
nan.

Cada uno tiene derecho a

sostener sus ideas, dentro del

sagrado recinto de su concien

cia individual.

l'ara. exponer ideas y buscar

adeptos hay sitios adecuados,

ya sea en conferencias o asam

bleas.

Nuestra Constitución Política

determina la libre emisión de

las ideas, siempre que éstas no

tiendan a subvertir el orden

público.
El taller es para el trabajo

y a él deben dedicarse todos

los esfuerzos.

Sólo ¡isí el buen obrero ten

drá mayor rendimiento y se

perfeccionará en su ramo.

s

ECONOMATOS
DE .LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

A PRECIOS MUY CONVENIENTES

OFRECE [.OS SIGUIENTES ARTICULOS:

Variado surtido de INVIERNO para hombres,

señoras y niños.

Ultimas novedades de calzado impermeable,

sombreros, abrigos, camisas

y corbatas de todas clases.

Interesante STOCK y variedades

en vidrios, loza y cristalería,

artículos :jpar_a_ colegíalf.s

GALLETAS SURTIDAS Y FRESCAS

:s=s

3oc IMF. TT LIT, CONOEPCION" Casilla—57 C.
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ONICA LOCAL

Ha empezado a cumplirse en Lota, la Ley

de Identidad Personal

Diversas comisiones de carabineros han iniciado el control

del carnet correspondiente

Durante varios sfios, se lia veni

piorrogando la vigencia de la I.

de Identidad Torsonal, a fin de <

cuantas facilidades sean posible»
lúe ciudadanía y pvtr.injeros re^i«l

eo esto documento, t

lía

■ iris tai ba visto a

i pesar deldudada

lapao de tiempo
para cumplir con esta disposición ge

neral, no se han acercado todavía por
las oficinas instaladas especialmente
para premunir a los ciudadanos de

los carnets de nuestra referencia.

Cumpliendo órdenes de la Supe
rioridau, loa carabineros de (.hile de

guarnición en nuestro pueblo, lian

empezado a exigir a los ciudadanos

el cainet de identidad personal. Por

consiguiente, toda persona debe lie

}*>.-

l'o

El Sábado li y Domingo 7 del pre
sente se efectuó en los amplios sa
lones del Club Social Lota el baile

que el Directorio de la institución

habia venido preparando.
Los salones del Club presentaban

un espléndido golpe de vista con

loa arreglos especiales que se le hi

cieron.

Este baile resultó todo un acon

tecimiento social, siendo amenizado

por una orquesta local, compuesta
por seis ejecutantes, que desarrolló
un nutrido programa de piezas bai
lables.

Asistieíou a esta (¡estalas siguien
tes personas: señores J. Isidro Wil-

Amoldo Courard y señora, Juan

y sefiora, Isaac Tascón y
señora, Santiago

LA JUNTA DE AUXILIO ESCOLAR DE LOTA

Proporciona almuerzo a 3ó niñe

jue por residir lejos de la escuela
1er de escasos recursos quedaría
lin almorzar si esta institución n

OS ayudara. Las personas que di

Interesantes proyectes se dieren a concccr en la reunión General

extraordinaria de la Sociedad de S. M. "Union y Fraternidad"

El presidente de la institución, señor Irnruiuc Alvc.il hi-o esneci .1

león cooperar a esta obra con algu-
liinentu'ios como pa

>as, trigo, etc pueden dirigirse a la

mr de Mujeres, callo

iileioris, las persona
s hayan cumplido loso anos, de

án también acercarse al Gabinete

Identificación a fin de renovar el

tanto está en la convenien-

de todospremunirse cuanto antes
carnet cuyo control ae ha smpeza-

i hacer efectivo.

El baile social efectuado en el Club Lota

Juan Urbina y señora. Orlando lia-

dilla y sefiora, José Tampier y seño

ra. Señoritas: Esmeralda Urrutia,
Marta Tascón, Florencia Bosshardt.

Haydena Bosshardt, Haydee T'rbi-

na, Yvy Stanger, Teresa Burger,
Blandió Hulmann, Aida Quiroga,
Marta Ciclroro, Matilde Lunsdtedt

Caballeros y jóvenes: .luán Perfetti,
Raúl (ihyra, Candelario González,
Juan B. Espil, Rene Lalanne, Anto
nio J. Rodríguez, Carlos Jacobsen,
Juan Hernández, Roberto Navarrete,
Teniente Orlando fieckor, Cecil lia-
nester. David Stanger, MiltonQu:-
roga, Francisco Moya, Tomás Tas
cón, señor Hobone, sefior .1. Ger

mana, señor Green. Guillermo liar-

bier Williams, Manuel Irigoyen.
Francisco Müller y Hernán Pozo

sión nombrad;

compuesta poi

siín ¡ it.rii

i señores Arturo

Hernández, Ale

ro Gutiérrez y Luis H. Muñoz,

estudiar la modificación de un

rdo que existía de tiempo atrás

ionado con la cuota mortuoria.

vez leído y e\ |ili<-ndr, ol irabuju
i comisión, se puso a la delibera

do la Junta General el ptoyec
u referencia, el cusí decía entre

¡a, <|ue es de dos pesos, debía

irar.se un peso setenta centavos

:s<la socio al deudo del fallecido

LÍH-I()S

cilntrlll

y otros

la ]

a y el saldo pasaría a

incremomar ios fondos de la insdtu

ción. Esta reforma. según la comisión,
se implantaría debido a que loa gastos

upen

'(rasiones, basándose tam

bién en que la sociedad casi nunca

baja de veinte enfermos con aubsi
dios de un peso diario, íuara de otros

que están con doctor y medicinas.

Después de un ¡argo debate la Junta

rechazó el proyecto y resolvió dejar
en vigencia el acuerdo quo existía.

El sefior presidente hace ver a la

Junta General qne el Directorio está

muy empeñado por hacer cuanto

sea posible para llevar a efecto la

construcción del nuevo edificio, pero
expone que debido a los numerosos

raA.'w <l

por lo qu
Junta cobrar i

letitueiÓD

i cuoto
extraordinaria

permite proponer a -¡j
una cuota tJztraordinar¡.

de un peso mensual durante tres nn»
siempre que no haya cuota marfuW
esta proposición fué acogida entn'
sia.tameiite por loa consocio» p»
sentes prometiendo a su ves qUBP"0
Zll.'l T'¿RcLl._para V***'*

inda .
.„

tengan especial cuidado
:ar a algunos aspirantes i

socios, pues el Directorio se ha visto
en la dura necesidad de rechazar
varias solicitudes de admisión por
que los aspirantes no reúnen lo*
requisitos que exigen los esUtntos
I amblen el sefior presidente reco
mienda a todos loa socios de lainati.
tución la asistencia ajas reuniones
generales, taato ordinarias como

extraordinarias, pues es un debei
asistirá ellas por exiglrselo el artícu
lo 30, inciso 1.°, de nuestros estata-

t;i señor Alveal hace presente qw
próximamente se convocará a nna

gran reunión general extraordinaria
para solucionar nn asunto de suma

importancia para la buena marchi
de la institución.

No habiendo más de qué tratar
56 levantó la sesión a las 16.45 horas

Lota, Junio 10 de 1931.

m
CUANDO VAYA A CONCEPCIÓN

NO DEJE DE VISITAR A

Siempre a los precios más convenientes

encontrará Ud. completo y renovado sur

tido en artículos y prendas para caballeros,

señoras, señoritas, niños, bebés v para el hogar.
Artículos en general para deportes, para viaje,

géneros, perfumería, etc.

CASILLA 89-C — TELÉFONO 534

B. ARANA esq. COLO-COLC

ESmS^SE»

ADELANTO LOCAL

ALUMNOS DISTINGUIDOS

Alumnos de las locuelas del Es-

Escuela 'Matías í^twíító».—Eto"1

do Romero, Pedro Leal. Alejandro
Sepúlveda, .luán Acosta, Santiago

lí.-jas. Juan Gutiérrez. Lucas Hidal

go y Anselma Carrillo.

Escuela « Isidora C-nsi «o».-Her

minia l 'arrasen, Carmela Aravena

liosa M .'dina, Irene Salgado y Aro-

linda Mr.r.iu.

It M.i i

Esjifcialtfi
or¡e i.,emm

!,•! San Marti

furo
a .-:♦> "■•*-• ■:«• •;♦> <♦> ■•» .

■:♦> •:♦>■:♦:• ;♦; •:♦;■ ■:♦> ■:♦> :«• •:♦;• •:♦> ■:♦> •:♦>:. se-
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La reunión general efectuada en el Teatro de la Com

pañía Minera e Industrial de Chile, per el Sin-

dicato Industrial de Empleados y Obreros del

Establecimiento de Lota, con el fin de

elegir el nuevo directorio

El Domingo 31 del mea recién pa

sado, en el Teatro de la Compañía
Minera e Industrial de Chilo.se efec

tuó una reunión general del Sindica

to de Empleados y Obreros del Esta

blecimiento de Lota, a iin de elegir

el nueró Directorio que ha de regir

la institución durante el periodo de

1(131-1932.

Las aposentadurías bajas del Toa-

tro se llenaron totalmente, viéndose

el marcado interés de los sefiotes

asociados por asistir a la reunión dol

La asamblea fué presidida por ol

Inspector del Trabajo don Luis Me

dina Plaza de los Reyes, funcionario

dependiente del Ministerio del Bie

nestar Social, y con la asistencia de

los cinco miembros del Directorio qne

pasaron a ocupar la mesa directiva

en el proscenio del Teatro.

El Presidente del Sindicato señor

Víctor Salgado, dio a conocer a loe

doscientos y tantos socios présenles
el objeto de la reunión; acto seguido
inició la lectura de la memoria anual

que fué aprobada en todas sua partes.
tributándose un voto de aplauso por

la labor desarrollada por el Directorio

que en esoa momentos hacía entrega
del mandó de la institución.

Leída la memoria, se dio comienzo

a la votación, manifestándose un es

pecial interés entre los sindicados

por la designación de los nuevos di

rectores. A las 13 horas ee dio tér

mino a la votación iniciándose ol es

crutinio, el que arrojó el siguiente
resultado: por don Víctor Salgado
973 votos, por don Juan B. Chaves

558 votos, por don Porfirio Fierro

387 votos, por don Víctor Chamorro

216 votos, por don Joan Ramírez

V. 213 votos, por don Mateo

Francovich 175 votos, por don José

Retamal 59 votos, por don Eduardo

Roa 30 votos, por don Froilán Carri

llo 25 votos, por don Teodoro Gu

tiérrez 19 votos, por don Miguel Ri

quelme 25 votos, por don Ernesto So-

I ir 25 votos, por don Raimundo Var

gas 10 votos, por don Hermógenee
Meza ltí votos, por don Carlos Ca

rrasco 10 votos por don Moisés Agui
lera 10 votos, por den Manuel Apa-
blaza 5 votos, por don Luis H. Muñoz

5 votos por don Juan Rodríguez ñ

■/otos, por don Pedro 2.° Gómez 5

votos y 10 votos en blanco.

En consecuencia fueron proclama
dos para Directores del Sindicato de

Empleados y obreros del Estableci

miento de L .ta, los señores: Víctor

Salgado. Jnan Bautista Chaves. Por

tirio Fierro, Víctor Chamorro y Juan

Ramírez, que obtuvieron las más al

tas mayorías.
Reunidos estos Directores en se

sión secreta, se constituyó la mesa

directiva en la siguiente forma: Pre

sidente don Víctor Salgado, Secreta
rio don Porfirio Fierro, Tesorero don

Juan Bautista Chaves, Directores

don Víctor Chamorro y Juan Kami

re* V.

Publicamos a continuación la me

moria, leída a nombre del Directorio

de! Sindicato, por el Presidente don

Víctor Salgadc:

Memoria correspondiente al periodo
de 1930 - 1931, del Sindicato

Industrial del Establecimineto de

Lota

Dándole cumplimiento al Artícu

lo 8 del Reglamento para la aplica
ción de la Ley 4057 de Orgazaeión
Sindical, presento ante ustedes la

memoria anual correspondiente al

período de Mayo de 1930 a Mayo dol
año en curso, junto con las entradas

Í
salidas generales habidas en este

ípso de tiempo.
Como es de ustedes conocido, este

í'indicato existía con escaso movi

miento desde varios años atrás y en

esta forma lo recibió el directorio

que tengo ol honor de presidir.
En nuestra primera reanión, los

cinco miombros que componen este

directorio, nos hicimos la formal

promesa
de trabüjar sin descanso

para dar a nuestro Sindicato una

vida verdadera y próspera y gracias

a las actividades de mis compañeros

de labor, esto directorio tuvo la

honra do recibir Ion primeros pesos

¡.ara formsr
la cuja social y con esto

la vida activa del Sindicato.

Desde el principio este directoru;

no omitió sacrificio y desplegó todas

bus actividades para pedirá! Supi oine

(íobiorno el descuento de las cuotas

de los eindicados por planillas de

pago, y para quo nuestras justas

aspiraciones fuesen oidss, so despa

chó correspondencia a la Secretaria

de Bienestar Social de Concepción,
a la Inspección General de) Trabaje

y ai Ministerio de Bienestar Social

a Santiago. Podemos decir que esto

bs ya una realidad porque en un

reciente decreto gubernativo se

autoriza la cubranza en la forma

indicada.

De la. tesorería.—Las entradas ge

nerales ascendieron a $ l,03ti.OO y las

salidas a % 283.00, según se despren
de del balance presentado por el

señor tesorero y revisado per el señor

Inspector del Trabajo, quedando

para el próximo periodo un saldo

de $ 752 80, cuya suma se encuentra

depositada en la Caja Nacional de

Ahorros en cnenta a la vista.

Un deber de gratitud nos obliga a

dejar especial constancia ante vos

otros de la generosidad de la Compa
ñía Minera e Industrial do Chile al

CASA SILVA

Linternas enfocablcs des

de 1,000 ¡1 1,500 pies
hornos recibido "2,000, lu

cual podemos vender des

de S 4.—

Esta es útil en el hogar,

en su trabajo y donde

quiera que vaya.

cedernos gratuitamente, desde in

fundación de nuestro Sindicato, un

local amueblado para la secretarla en

el pabellón 20. casa 1; además nos

mantiene desde esa fecha una cuenta

corriente en los Economatos para

adquirir en ellos todos los útiles

para la secretarla; asimismo, desde

esa fecha nos ha mantenido subscrip
ciones a los diarios .El Sur., «La

Patria, y .La Nación- y a la revista

</,ig Zagí, [mblii'ai'ionoH éstas que

han sillo muy bien aprovechadas por

También, y siempre que lo hemos

solicitado, se nos ha cedido carbón

ría creta 1

más sinceros agrade
hacia la Compañía por estas grandes
facilidades prestadas a nuestro

Sindicato.

Antes de terminar quiero agrade
cer muy sinceramente a lo* miembros

que actualmente componen este

Sindicato, por la confianza «¡ue nos

dispensaron y la cooperación que

prestaron a esto directorio, sin cuyo

requisito no nos habría sido posible
darle vida.

Señores.' nos es Hitamente honroso

hacer entrega ante ustedes de la

administración del Sindicato, el que

entregamos con su prest igio sin

mancha porque todas las comisiones

que a él ha contiado la Intendencia,
la Gobernación y la Alcaldía Muni

cipal, las hs sabido cumplir honrosa
mente Es por esto que estas autori

dades siempre han tomado en cuenta
a nuestro Sindicato para discutir

cualquier adelanto local —lio dicho.

Premios por «Gasas Aseai

y «Balcones. Adornados».

otorgados por la Compañía
Minera e Industrial de Chile,

Establecimiento de Lota, en

el mes de Abril de 1931

™CASAS ASEADAS.

Premio extraordinario de una co

cina económica. — Julio Pérez de

Arco Muñoz, electricista del Pique
Alberto: vive con su esposa Lacinia

Arriagada y dos hijos en el Pabellón

19, casa 4.

1." Ptemio.— Ismael Briones N..

barretero del Chiflón; vivo con su

esposa Mercedes Yévenes y cinco

hijos en el Pabellón 7!l, Casa 23.

2.° Premio.— Aparicio Espinoza
Rojas, barretero del Chulón; vive

con su esposa María Yáíiez y seis

hijos en el Pabellón 78, casa í),

-BALCONES ADORNADOS.

1." Premio. — Aitemio Garrido

Reyes, enmaderador del Chiflón:

vive con su e=pisa Carmen Aravena

y un hijo en ol Pabellón 7K. casa 15.

2." Premio.— Enrique, Qodoy He

rrera, contratista del Pique Grande;
vive con su esposa Clotilde Itivas y

cinco hijos en el Pabellón 2 Embar

que, casa 18.

CARNET CINEMATOGRÁFICO

Martes lü.—Como de costumbre

so presenturá al público una exce

lente película de aventuras cow boy

que se anunciará oportunamente.
Jueves 18,— «Almas del arroyo.,

sentimental drama protagonizado
por la bella artista Viola Dana.

Sábado '20.— Primera función de

la sensacional serie «Los mendigos

Domingo 21.—«El Eterno triángu

lo.. Chistosísima comedia de la Fox.

Martes 23.— «Alma indómita» por

el coloso Jack Perrin.

Jueves 2ó — «Mi mujer y yo», por

Irene Rich. Producción de la Chi

lean.

Sábado 27.—Segunda función de

la interesante serie policial «Los

mendigos misteriosos".

Domingo 28.—Programa cómico

de la Fox que hará, las delicias del

mundo infantil.

Vermut y noche. — La Fox Film

presenta su obra cumbre con la ex

traordinaria cinta titulada «Alta so

ciedad, por la virgencita del cine,

la bellísima Janet Gaynor y el sim

pático galán de la pantalla Charles

Farrel, pareja que ha cautivado a

¡ATENCIÓN!
1"
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Yes, yes, mucho bueno,

PRÓXIMAMENTE EN VENTA EN LOTft.

Compre como prueba una barra y

estamos seguros seguirá comprando.

Exíjalo en los almacenes,

pero no olvide de decir:

Jabón "gringo" Yes,yes, mncho lineno
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Wíl?40-60 »80cts.

COMPAÑÍA CHILENA DETABACOi

todos los piíblicos del mundo

orquosta del Teatro amenizar

función con un selecto programa

;¡i> -«Tendiendo la Une

in de la Fox Film, eob.

a do aventuras cow boy.

El Oirecterio de la Craz Reja Escclar del Establecimiento de Lcta,
envió sus condolencias a Monseñor Miller por el

fallecimiento del Arzobispo de Santiago
Monseñor Crescente Errázarlz

Con motivo del fallecimiento del

Arzobispo de Santiago, Monstfior

don Crescente Errázuriz. el Directo
rio do la Cruz. Hoja Escolar del Es

tablecimiento de Lota, en sesión ce

lebrada el Lunes 8 del presente, acor

do pesar a Monseñor Miller, por la

perdida irreparable del ilustre jefe
de la iglesia chilena y eraineh te his

toriador.

Actividades de la Escuela «Matías Ccusií>c ■

Les partidos de fútbol concertados con las escuelas completas
del vecino puerto de Coronel

Con ol objeto de acercar a los ele

mentos estudiantiles y contribuir a

la educación física de los mismos, las
Escuelas Completas do Coronel y la

Particular «Matías Cousiño. de Luta

Alto, han organizado una eeiiu de

partidos de fútbol qne ha desperta
do gran ínteres entre los alumnos de
ambas oscuelas.

Se han efectuado ya dos partidos:
si primero tuvo lugar on el Estadio
do la Compafiía en I,ota, a prinripios
de Mayo recien pasado, y el segundo
Bl Miércoles 10 del corriente en Co-

"De nada sirven las pa-

labras, sino los lechos"

La prueba más

Relojería TIC TAC
n.lamen-

llc I.--1H

,,llil li ■''■"' i1"* y

frente a 1 «

AgeiK..

u

ti Lt mi

L U 1 3 i , K f\ ¡i i , u ü

un brillante partido rosultó un empa
le-, en amhos teams, AyK de las os

cilólas citadas.
Kl segundo partido JHgado el Miér

coles en Coronel resultó también

terior, donde las fuer/as se equilibra
ron en todo momento. La deficiencia
notada se debió a la ausencia de loe

1-il resultado de \n b,, g.i <h*l Miér-

ii locuela «1

una acogid

"LA TIENDA NUEVA'
cía GUII.LKH Tvl O 2 o

IMIR^KR

Noticias del país y del extranjero

^

Grandioso fué el homenaje
■I nc rindió el pueblo d«

Santiago a Monseñor
Errázuriz al trasladarse el

cadáver a la Catedral

mente podlai

mgregó de

, que í0rm.

, lu,-.

pa

ll.r
-

¡toja
y actividades la

La m ni asamblea deagricul
teres de Aconcagua— El

presidente de la Cámara

Central de Comercio. Jen

Juan Manuel Valle, abrió
la convencióp por medie
de un discurso

de

r Minis

A/.órar, se verificó en Valparaíso la

$rran asamblea de agricultores de

Aconcagua.
El presidente de la (\lmar.i Con

tra! de Comercio, don Juan Manuel

Valle, en uno do los acápites de ni

discurso dijo lo que sigue:
"En medio do la ,-ri-M que i-roti-

a iiui-stiu país, que acasi. va salien

do mejor librado que muchos otros,
debemos intensificar v mejorar lo

Kl ¿chierne alemán latiré
un decreto de rcdin-cici)
en les ¿asios puhtii.es y

aumento en l,is ccnlriluí

man ha decretado fuertes
«conomu,

en el presupuesto fiscal,medida
•>«!os los países del mundo ei
tomando, a fin de financiar el pf™
pn lal

1 cortejn formaban el Siiikío

ilii-o. representantes ilo ti. Y

-pos y otras persoiu.lid.idis
i'uirr/as armadas do la capital

Kl decreto contempla también -,„
proyecto llamado "auxilio « ]a <¡e
ocupación, para dar trabajr, » „',
parte de los 4 íA>i,K,, de de

on'

dos que hay en Alem»nia, cren^,
grupo» de obreros que ee manj^
ten dispuestos a trabajar por Un ga
lano reducirlo en !a conntrnMló„ dt
caminos y rw-.M que se ¡nrlojen
tasas para los mismos obreros.

Un obrero del dique de Tal
cabuano favorecido con e]
íicrde de la Lotería de Be
neficencia de Concepcióij
Muy ■ntada

ji •- políticas o religiosas, el

prelado intercedía y con sus

onsejos so deponían las pa

La disminución de la venta

de bonos de la Lotería de

Concepción se debe a la

crisis

Kn vista de la intensa crisis por

que vione atravesando el país, fe hs

resentido enormemente la venta de

boletos de la Lotería de Concepción
En vista de que del producido de

la Lotería ee mantienen varios ser

vicios de la Universidad de Concep
ción, el Directorio ha tomado diver

sas medidas tendientes a contrarres

tar esta baja que viene a perjudicar
no sólo a las obras culturales de la

Universidad de la ciudad vecina, si
no a las universidades de Chile y
Católica de Santiago, aparte de las,

diversas escuelas industriales de!

país, como tanihii

- e|do la suerte
del operario del Dique de Talcahna
no que salió favorecido en el sorteo
ultimo de la Lotería de Concepción
con la bonita suma de $ 171,000.-
dedueidoi los impuestos correspon
dientes.

Los universitarios de Con

cepción ban fundado cur

sos para instruir a les
obreros.

Ha quedado ¡nangorada en la cía
dad de Concepción, la Cniversidrui
Popular destinada a dar instrucción

1.a mayoria de los cursos son téc
nicos. La obra de loa estudiantes dt

Ampolletas de 25 bujías
realizamos a $ t.— cu.

CASA SIL-VA

la Universidad de Concepción hui
do muy bien recibida por loi ele-

montos trabajadores.
La matricula ha subido a tris Je

2ñu alumnos, lo cual habla clara

mente acerca del interés demoitra-

do por los artesanos de esa ciudad

[-.ira ¡'friccionar sus conocimiento!

í-n ui.iter. a de mecánica, electrici

dad, combustión interna, automofi-

lismo, matemática, etc.
Ki halagador hacer mención de

que ol presidente de la institución

estudiantil que ha iniciado esta obra

cultural ea el lotino. estudiante de

medicina, sefior Germán Villapin,

La Compañía Carbonífera y

I 'undición «Schwager"

La „ ,u i fe- ií

■ado i

• tíobern»-

i-i.mV Inspección del Trabajo, que,
a carina de la reducción de ventw

de earbún. deberá disminuir su pro

ducción, suprimiendo algunas f«

lias Con tal motivo, quedarán ce

nantr-M alrededor de -ti*' operarina

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

JVWpochO

['or su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR
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"Pablo Suárez" con "Quintín Romero"
(de Concepción) (de Lota)

El Lunes 22 del presente veremos actuar en nuestros cuadrados al Club «Pablo Suáresi

de Concepción.— Enfrentará al ((Quintín Romero» de Lota.— Wolfango Melgoza y
Carlos Larraín harán el último match de fondo, citando a cargo de Enrique

Pei)a y Julio Mardónez el segundo match básico.—Los aficionados

que actuarán además de los nombrados.

Desde la velada boxeril en que

actuaron aficionados talquinos y

lotinos no habíamos tenido opor

tunidad de ver un cotejo eficiente

entre fuerzas amateurs en la lo

calidad.

Para tina fecha bastante opor

tuna nos ofrece una Ue las insti

tuciones locales un "event" depor
tivo en el Teatro de la Compañía
Minera e Industria!, interviniendo

los mejores elementos boxeriles de

la localidad contra los eficientes

boxeadores de la vecina ciudad de

Concepción.
El club organizador de esta ve

lada que es el Centro Quintin Ro

mero de Lota, ofrece a la afición

loeal la intervención de sus mejo
res elementos para enfrentarlos a

los del Pablo Suárez de Concep
ción, considerados estos últimos

como los más eficaces muchachos

penquistas que practican el depor
te boxeril.

El Pablo Suárez B. C.

Es una institución que tiene cor

tos años de existencias y sus diri

gentes se han preocupado en for

ma especial de darle bastante au

ge a las actividades del boxeo.

Es considerado en Concepción
como el club mejor organizado y

al efecto es la entidad que mayo

res encuentros boxeriles ofrece a

la afición penquista.
Últimamente sus aficionados rea

lizaron una jira por el norte del

país, jira que dio bastante pro

vecho y triunfos para los colo

res de ¡a institución.

Cuenta eon numerosos aficiona

dos bastante buenos y que man

tienen los títulos de campeón en

diversas categorías en la ciudad

penquista.

El Quintín Romero I!. C.

da del

;lub contendor de 1;

unes 22 de Junio. S>

clonados, después del fracaso de

pelea entre el Tani y Quintin, i

han descuidado sus entrenamiei

tos y por esto se les ve tarde tr;

tarde preparándose en i-I ampl

El grai* raid Lota-Santiago que prepara la

sección ciclismo del Atlético

"Manuel Plaza"

Gran entusiasmo ha causado en

la afición deportiva de Lota el

proyectado raid a Santiago ida y
vuelta que prepara el directorio de

la institución precitada por inter
medio de la sección ciclismo.

Este entusiasmo ha vigorizada
de improviso las actividades peda
leras de Lota dándole un mayor

impulso, pues la cancha del Esta
dio de la Compañía Minera e In

dustrial de Chile se ha visto hur
tante concurrida por los ciclistas

que concurren a entrenarse.
Como se comprenderá, el raid

en proyecto es de grandes propor
ciones y al llevarse a efecto

constituiría un verdadero orgullr
para la institución que lo patro
cina.

gimnasio de Lota Bajo, bajo las

órdenes de los señores Rivas y Na-

El local es visitado por numero

sos aficionados que desean presen

ciar los entrenamientos de los lo

tinos que el Lunes deben jugar
brava carta con los penquistas.

Los fondistas Wolfango Melgóla

Melgoza no re hace pret

público dcs<

Franehini í Tal.-:

match .

i h\

le cartel I<i

Larraín c<

ntes momentos de expectación
te la actuación de estos dos bue-

- que harán el primer match de
fondo, Julio Mardónez y

Enrique Peña

icjnr aplicados sü-

e A contendor del Suárez se

i este uno de los buenos en-

AUTOS

'3

,1'aaoa ' 1 -a, al

aaracml .la auto

Llama al Teléfono

aula!

hile I»

ÍMBRí'"r U:. i.- ¡ -

"j
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Un grupo de ciclistas del tico «Manuel Plaza-, rjue asisten

estadio de la Compañía Minera e 1

n mayor regulai

ustrial de Chile.

en la capital de nUts.

s fuerzas futbolísticas se im
ponen en esta forma y los ca)

"'

I IM rl ¡,l,.a ,1.a .__ .

,1-

de Partidos""íe'l0reqü5;
honor se encontrarán al f¡„ai
nn vencedor que no se es-

Para muestra basta citar el ca
lendano de los equipos de honor
que actualmente se viene desairo
liando en Santiago.

El I n,¿n Colear, F. C, d. Cica,,
i-e reorganiza

iCl -il de Mayo próximo pasado,
ñus empleados y obreros de la
.«.-ion Bosques de la Compañía
ii.-iu e Industrial de Chile, 5e
imeron en la casa del seño,
¡tm-i-To Ascenoo, ubicada en el
ido "Colcura", y acordaron la
irgamzacion de! Club Unión Col-
a y al efecto se celebró una reu-

■n presidida por el señor Víctor
Salgado con el objeto de nom-
ir el directorio que regirá los
,tmos de esta institución depor-

Este match ha sido catalogado

para hacerlo a cinco vueltas, como

el de Melgoza con Larrain,

Son estos dos aficionados del pe

so pluma los que nos harán el

maU-h ilv m.'1-ii i f . ■ 1 1 1 1 -. i ri i-iin' i ii

vueltas.

Deséase conocer una vez más

las aptitudes de Vargas, cuya iz

quierda se hizo tan popular en su

encuentro con Carlos R. Ulloa a

quien venció en forma amplia.
El buen peso pluma del Romero

se apresta esta vez para actuar en

forma frente a Osorio.

Los muchachos se merecen y

creemos de difícil pronóstico ma

nifestar quien será el lógico ven

cedor del match.

Los lotinos esperan confiados en

las manos de Vargas una buena

actuación, pues Osorio viene pres

tigiado como para hacer pasar ra

tos duros al aficionado lotino.

decir del Suárez y Romero.

noce desde luego que aclu;

Vlarciano, Arévalo, Toledo, Retamal

y López, del Quintín,

en las categorías de los medios li-

Los contendores de estos lotinos

son muchachos bastante buenos y

vienen bastante preparados, por lo

cual los quintines no han descui

dado sus entrenamientos y se lor-

ve todos los dias en el Centro es

tudiando nuevos golpes y ajustan-
do con fuerza sus puños frente al

Nn hay duda- .,u-- con los datos

cepción y Quintín Romero de Le

po rt ivo.

F UTBOL

Liga v poi

la cancha c<

Sin emlm

N. ■,,-.-., L,U1|„.

Quillota y Puente Alte

altu.

obtenidos sobrt los

los I Tlína

, mejores com

ientes del fútbol metropolitano.
¡' más tarde, mientras la victo-

sonreíales, han debido caer de-

tados a su vez por elevado es-

e por parte de los santiaguinos,
üs un sistema que lleva público

Hecha la votación resultaron
elegidas las siguientes personas

te, don \ictor S, Salga.
vicepresidente, don Carlos

Soto V

Sánchez M.; protesorero, don Fran-
cisco Ascencio; secretario, don
Adolfo 2." Venegas L.; prosecreta-

lio, dor Ramón Fierro S.; directo-
res, ser ores Pablo González, Pe-
tiro Ar as P. y Próspero Carri-

capitán 1.-, don Adolfo 2'

\ cnega y capitán 2.', don Francis-

Constituido este directorio tomó

el siguiente acuerdo: nombrar pre
sidente honorario al señor Conra

do Peters, vicepresidente honora

rio al señor Guillermo Gray, direc
tor honorario al señor Arturo Gre*

y hacer la inauguración del club el

Domingo 14 del presente.

El Sábado 6 del presente se efectuó en el Teatro de la

Compañía el espectacular asalto de lucha libre entre

los campeones internacionales Fred Eberf,

alemán, y Joug Kid Mery, centroamericano

20 ai?es más o menos que el público le tino nc

contemplaba esta clase de espectáculo deportivo.—
El público quedó altamente complacido de la

lucha sostenida por los campeones

:"'. ::xa:;!A:!a;;! í^aaIa El Sábado G de Junio se desarro inició el encuentro, saliendo a la lia

Las comisiones y demás deta

lles de esta velada serán de re

soné de la Asociación de Box de

l,..ta que lo hará en la forma de

lló en el Teatro de la Compañía Mi los luchadores que ostentaban una

nera o Industcinl Jo Chile, el encuen
tro de lucha libre entre los rarapeo- Kid Mery se inicia empleando tina

serie de golpes y tomadas emocio

I o púlilico más quo regular ie dio nantes. Kbert entra a luchar recio,

dispuesto a vencer en los primero*
no ee traía a l.ota desde hace más tramos de la lucha, «¡ue, a medid»

LOCAL
Posiblemente por desconocer los

bellos amperios de la lucha, se vio Is

do má- y más al público.
Terminada la primera vuelta

se do

su-ienria del crueso público amante tan los comentario- satisfactorios di

los espectadores que aplauden a lo;

Empieza la segunda vuelta v Ebert

li.ice saly rulas espectaculares Kid sí

lanza en mas da una ocasión como

una e-thahirión sobre su contendor,
notándose que el alemán responde
con golpes maestros que lohácen

za

farse fácilmente de los braros de

hierro de su contrario.

Un el transcurso de la lucha pudo
i-h-io una bonita tomada de cuello

reniflbula con un golpe do anca.

A cada vuelta la lucha se hace m»í

soberbia viéndose un ligero domi

nio por parte del alemán Kid Mor;

no se dosanima y por su
valentía de

mostrada ante los asiduos ataques
' ' '

irtn Merv se atrae 1» uímp»-
•

a rabiar,na, leí nl.hr lo apis

v.v.v y .PI.ANCEU
MERV

día,
'

■ .-lubes locaU

ten '_■'>■ p-.i-íUli, Ul

,i M

it» dado, el •leniín

nanos v p¡c«"a
lene de tomadas bou

in al centroamericano p»-
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ra defenderse, ocasionando con etito

la primera «planchada» a favor^del
formidable luchador aloman Frod

I-Ibert.

Después del descanso reglamen

tario, se inicia nuevamente el com

bato con bastante entusiasmo de par

to del centroamericano que trata de

descontar ventaja a su contrario.

Mery ataca decidido, el alemán so

escabulle inteligentemente, Mery lo

persigue y se echa encima como una

pantera La lucha cada vez se hace

más emocionante, arrancando gran

des aplausos al público asistente que

ha convertido en favorito al centro

americano Joug Kid Mery,
Ebert, en una do las vueltas, logra

entrabar a Mery aprisionándolo en

tre las piernas, formando tonazas,

mientras obra con sua potentes
músculos contra la cabeza de Kid

Merv. ol cual se delienda bravamen

te tratando de deshacerse de las te-

n, por dot

■ le ha apli

ma, se queja

alemán; sin embargo el centroameri

el público aplaude entusiastamente

a su campeón. En laa vueltas finales

Kid Mery empleó tomadas si ruello

repetidas veces, basta lograr aprieio
nar a su contrario, imposibilitando
lo completamente, terminando de

dar con él con la espalda en tierra.

Ksta «planchada* de Mery que le

daba el empate fué estruendosamen

te aplaudida por el público. Después
de un corto descanso se dio princi
pio a la locha nuevamente, con gran

des bríos por ambas partes, ein que

los contendores llegarán a quebrar
el empate.
El público se retiró altamente

complacido de la bondad del espec

táculo.

Por nuestra parte podemos decir

D

que la lucha no es tan vio

mo el box, poro ee emocio

grado sumo. Pueda ser que

el clásico deporte tenga ma;

miradores en Lota.

EL BOX EN BROMA

En el local del "Quintín Romero' B. C

Las 18 horas, obscuridad comple
ta, calle Moosalve hacia el mar,

nos detenemos breves momentos,

golpes en el interior, risas, aplausos
da las galerías y la voz estentórea

del manager indicando los diez últi

mos segundos.
Entramos al local, afuera espera un

elegante Ford modelo l'A'di': inquiri
mos noticias y se nos contesta que el

presidente del Centro está observan

do los trabajos de los veinte y tantos
muchachos que se mueven en el

cuadrado.

Tras sus ojos de cristales, con su

sonrisa de oriental, el presidente se

ñor Rivas pasa momentos de nervio

sidad cuando deucn actuar sus mu

chachos.

Ha llegado a la presidencia de una
de las primeras instituciones boxe

riles lócalos con un bagaje enorme

ie entusiasmo, pero ba debido estro

liarse con los escollos propios de ese

mar borrescoso del deporto cuando

faltan elementos necesarios para

producir nuevos valores

Sin embargo el hombre sigue
siempre adelante y ba infiltrado su

entusiasmo a los ijuintines hasta tal

punto que ahora el Centro cuenta

3 adel s la

,a<l.,s

non

que

trario tendremos al profesional dis

puesto a «inyectar* mayor entusias

mo y en ultimo caso se impone una
■ extracción» para dejar ala fila de

decir aficionados!, en su verdadero

Nuestra presencia en el local pasa

desapercibida ante la muchachada

qsss»:s

PROTEJft A SU FAMILIA, SEA UD. PREVISOR

LAS COMPAÑÍAS 3D£3 SEGtUEOS

"LA MUNOIAL", "LA UNION NACIONAL", "LA YUGOSLAVA"

Y "LA GERMANO CHILENA"

han pasado a formar una sola Compañía de Seguros sobre la vida

e incendio que se llama "CHILENA CONSOLIDADA"

Sobre Segures de vida, primas rebajada*, y f;rnu de pólizas para tedes los gustes. Colo

qúese baje la protección de ana ,-n..., dt "LA CHILENA CONSOLIDADA",

garantizada per el Supreme Hibierno.

Pida prospectos y- detalles sin mayor compromiso a.

.reiste L-A.i-.-A-ísrnsrE o.

H,OT_A_ ALTO — Pabellón Inglés —

Casa -i

a • jii'sarlo
rime os s oye

de los contendor'

queteo de guantadas, sal

tos, pegadaB, etc.
Momentos de observación en los

que miran el entrenamiento

Diez ee oye por segunda vez y lo

anterior se aumenta a la quinta po

tencia, para terminarse después de

lae inspiraciones de aire de loa afi

cionados que han concluido bus vuel

tas de trabajo
1)0! Podre hati

Los muchachos esperan la fotogra
fia. López, el mayor, so resiste, pues
en el entrenamiento le han levanta
do un tordo.

Arévalo dice quo él se retrata,
pues tiene deseos de ver si es gran
de y mira de reojo al pato Toledo

que se manifiesta de mal humor ante

la pitanza del futuro Primo Camera,
Retamal calladito se viste y se ríe

ligmatica con el -clioto..
- drsi sdoc

Onawaa.^

■fl

í

"

Vhl"'t,l*taat.,""áa« ., MalB„,,a

tí
tí

i
tí

tí
tí

Se terminan 1"- trat.ajoa y cinnic-

Viaita a al camarín ,1a laa .ricos.

'"".'„' -lié -,t','.'. ta '.i'á 'a.la.la Malga
aa, l'af.a. Calina/. Sa arma ana

.lisaas,,,,, mitre laa aahms y Villala-

tí
nas ,1,-1 rmK. Uranias mas aahalan

Ylllalalaa,.

tí Pean s,.liair.f, da Mal;a>'a una a.al

tí al masajista \',,|.a,a. a,ai, al¡.-',,'.'

tí
mcli.ln.nl,,. ¡„. .la ,.-. .,,!,.,. !„K„..

N'-a a al ., a, , larra. v allí

□ Ln¡i«/„ Amasia, IMainai y Talada



LA (H'LNlOiN LOiA ALTO. 15 UE JUNIO DE '.

SERVICIO METEOROLÓGICO í)E LCTfl ALTO

Observaciones registradas hasta el 10 junio de de ;J3I y su

comparación con ei año anterior en Igual lapso de tiempo

TKHMOMia'HI \

Temperal
A la so

1930

mbra

1931

cíela acscuMerii'

1931

Máxima dol a ñ , i

Mínima del año .

2rl

A

11

1

IIIGKOM i«;th

Humedad del aire 1930

100

:¡'.¡

1931

ion

35

Máxima del año. ..

Minima del año. ..

Presión

BAKOM KTHIA

atmosférica 1930 1931

Máxima del año.

Minima del afio. .

■

Milímetros

1JI.UVIOBI ETK. 1

de agua caída

V

1930

1,4¡U.0

1937 ,

Total hasta la fech

Total en el afio. ..

AOUA CAÍDA EN 1930 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Enero

i Febrero

Marzo

Abril

Jnnio .

Julio

Agosto . .

Septiembre. .

Octubre ...

Noviembre

Diciembre. . .

1930

... 0.0 milímetr
17.9

21.6

218.1

116.5

287.0

330.1

. 150.1

64.0

86.7

36.5

llti.fi

1931

s L5.">fi

74,0

ld'i.9

157.2

Hora da la piea y ajamar en el puerto de Lota, desde

al 30 de Junio de 1931

el 16

'

Arreglada a la Hora Oficial

FecDa, PLEAMAR

1 tí 11 59 A. 11

BAJAMAR PLEAMAR

A \2 A. M, 1H12 1'. M.

BAJAMAR

17 U) ib
.,

18 II 30
,,

111 — —

,

2U U.lis
,, ii -ln

-

jj-.
21 1-17 ,, • 2',I

■

i bb s 07
■it 2 i;j *2b

,, oa;,
^ !M„

23 A US ü 2U
,, :¡ 4:! <)."•

24 4 11
., 1°^

■■ 1 41
., 10.50

b 15
,,

tí 2:;
,.

27 7-20
,, J 07

., 7 51
„ 1 H.S

* '24
, , -¡U«

.. S47
,. 2:u¡

9 1!»
.. ¿58

„ .l.!:> .. AAl
30 1U0.S

,, A 47 ,, lu 21
,, 4 '2i :

NOTAS SOCIALES

ir.i.i.ciMii.N-n).— El 11 del pre

oas y ile k sonora ( 'reaci-ncia Srui-
,ie/.a de Canoas.
— l'n hijito del sefior Jobo Herré-

*

y de la señora Berla Venenas de

losp.lal el h,

X ■^;ili;;^.;
—Muy r<rs ib], -,1,1a -«. ,.,

■l'«--l IUmi» I,

AGRADECIMIENTOS

Uon Pedro .losó Paredes

imlil gradocí
líntos al personal de la Maei-tran

sus compañeros de trabajo, ]>or la

■Ración hecha en su favor, por

I.it^.i eiil'-iiiitdinl 'in'- I«j tir'uc

Venegas .y I. íh Salas.

Con SI - Ilemardir

Máximo Ttirr s, Julio To res, K varis

to Sepúlffeíia líosario C t-rillo. Han

tos .Suazo. Hr orine, .lufin

M. Hermosi a lteaij;i o Salgado
Arturo (¡gni ülez \lbe to Aburto

Andrés Male onado. Mi Tiel líodrí

guez, Mateo Konrí.iuez Martín Vi

llagrán, José ,ecare, Sandalio Mol i

nn, Rartolo L i/ama, Alb erto Pardo

Daniel Elmee Francisco Arriagada
Adolfo Villa roel, Más mo Seguel
Manuel Hen ámlez, Ni olas Ortiz

earlos li. JJ ara, Carmen 2." Jara

Luis Mellado Ricardo V sia, lionifa

rio liuii, Be njamín Gn srrero. Feli-

iriano llerrer
,
Manuel Luengo, Be-

larmino Sáe
,
Carlos Se|.úlved;i

Zorobabel ( rtíz, Miga el Muñoz

Osear Lorea Llsr-ar Núñez, Luís

¡sález, Guillermo Valencia, Juan

Ramírez, José Aguilar, Pedro Espi
noza, Enrique Vejar, Domingo

Pretiera usted

LA «SASTRERÍA LOTA-

Je Ernesto del C. Mera

La más antigua de la localidad,

y seriedad

Si Ud. dosoa vestir bien, gas
tando una insignificancia, re
curra a la "Sastrería Lota» de

ERNESTO del C. MORA

Caupolicán esu. Serranc

Provisiones frescas y da t\u
calidad para familias

Frutos del pais -

abarrotas
Precios sin competencia
- Peso exacto -

J ABRAHAM RIFj.Q

SÉ ÍNTEGRO

Todo obrero sano y honrado
debe esforzarse en ser íntegro
en tener siempre la conciencia
limpia.
El hipócrita es solapado y

adulador. El hombre íntegro es

siempre franco y abierto a Jos
más nobles afectos.

Judas .sintió la tenaza de los
remordimientos y arrojó lejos
las monedas que fueron el pre
cio de su traición.

El obrero debe ser leal a su

patrón, leal para consigo mismo,
leal para sus compañeros.

Ningún hombre desleal pue
de ser bueno v patriota. Es co

mo la mala hierba que para des
arrollarse necesita escudarse con
la hierba generosa y sana.

El hombre íntegro mira de

frente. El desleal mira de sos-

lavo.

Huye del desleal: él conta

mina con *u solo contacto.
-

- -**cy

CHISTOLOGIA

—

Tapa
—

pregunta el i

cieito nue los ñecos Eral

—l'n día, encontrándome de can

en el Congo, descubrí las huellas da

un liu're y las eeguí Imras y horas,

hasta que al fin tuve «jue renunciar

a seguirlas.
.._

—

I'or.jue las huellas me iban pa

reciendo cada vez mrisi recientes.

Cesas de recluta

Los nuevos recluías están forma

dos en el patio del cuartel para
sel

Te i

.r el co

lada la revista, el jefe les

-Ve i engrosar r-la gran
!*■

nina multar. Debéis tener conliania

-n vuestro? jefes. Yo soy el P»drg
leí regimiento, vuestro padre.
IV-[>uás. adviniendo que uno a«

o- i .-chitas le espichaba con la boca

. le -l

-,Hn- co -endi-Jo?

1'dii un reloj * Pioue Uran-

di)-, no sólo se nbtiene un

i-\eeli«nte reloj, sino una

Miiiiiiin de precisión'
f's:inil.i un *IJK|IH' Gran-

lie

alujo.

tii-mp-i

Relojería "Barbier"



PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

Opj
INF'

DE I

nion
INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, !.' de Julio de 1931.

Instrucciones de los carabineros sobre el tránsito público
Con frecuencia se hacen

tarios desfavorables acerca

la autoridad el

1 sentido de la

rulaciiin. si aún los peatones no

lieran atravesado la calzada".

En aquellos casos en que deban

,
inválidos o niños, el tarabine-

de tránsito abandonará su pun-



Ll OI'iN'ON LOTA ALTO, 1." DE .H'1,10 DE 1931

^ S SCA LOCAL

La Municipalidad de Lota, cumpliendo disposiciones del Supremo Gobierno,
ha fijado los precios de los artículos de primera necesidad

ellos eran y han r

jo que Ir» señalad

de nuestra ivfen-i

Publicamos a

precios y tambiéi

Carne de vacuno:

Kilc

Filete $ 2. (id

Lomo (picanilla y punta
de ganso) ...... 2.4(1

Posta rosada, ucjít.

Carne de mrdei

Píenla y chuletas

li.ibal.1. rol liso y cabn

4.—

la docena ?. 20 y

Uueeo-, cada uno 3u cts.,

Papas .".
Leche, liti

aibon de made.a, saco IZ
Krutas y verduras:

Manr-.aria-. según tamaño, cada

ri.itano.-, según tamaño, cada

Repello?, según tamaño, cada
uno de 'JO a 00 centavos.

Apio, paquetes de 20 a 40 cen-

Zanahorias, paquetes de 1S a 20

-"'ii Naranjas, cada una a 10 centa-

:jO
:

v.,s; la docena a $ l._
t'A i Las infracciones, tanto en lo;
.211 pesos corno en los precios, al pre-
¡-0 senté decreto, se sancionarán cor

as de 'luinientof

Azúcar granulada blai

pesos, debiendo los comerciante-
mantener listas de estos precio;
cn carteles fijados en los locales

.20
. bles al público.

x- •:♦:■ •:♦:• •:♦;•<«• •;«•<♦>•:«• >x\ •;♦;• •:♦:■ -:«••:♦:■ •:♦> ■;♦;■ -:♦:•<♦>: <«•:•» b

■tlHIHIii li i *3

"Ü

FARO
a ■:«• •»:• •:«•■;«■ .;«. •:♦;• •:♦:■ .:♦;. :«. <«. <»>.»;. .;.;. »;.-.:♦> .»;. .;«. :♦> :«. .;.;. .x. .x. :.;. .x. ;... ..... .#. ..... ..... ..... j... ..... ..... ,x. ,x.¡

Actividades del Centro Femenino I Ecos del paseo campestre efectuado por la

"Patria y Hogar" Sociedad "Unión Pasados de Moda"

Acuerdos tomados en sesión de Directorio. — Adquisición
de una batería jazz banb. Olios datos de interés

Kn s^i.i

.la ultiman

i d

'"'An,', LU' '¿11'-

n ,',"„ ::\ "\"¡"
'INI >S a

21 do M¡iv

La scn.ii

mi tila 0. i V

11 bailo

todo úxit :%
«llu

ra el

■Juan Riquelme aprovechó la

¡LLEGARON, LLEGARON!

LINTERNAS ENFOCABLES

d-f 4b -pesos

CASA SILVA

.lalla al presidente efectivo y a

.■api an del equ i uníador.

L las ultima - ho :'' dÉ

^nilí
A
';""'"" ',l

-i 1 :•■■, Rirjuelim'
Ai i, m]„ \-,e\A , a, H,,-„ Maraca

Am ■ i. .1

11-

-.- Mana Ja-

-MIm i-to Non \Y tali Molina

.lurn AlruJones M unid MatW

l-'l-i alio Varpaf

:.:: . H.-riabe

.1.» Nieves NW-

,o Pcili-o Pe-

* '.luán C.ati-

,-. T*v<iOCÍr

r'ril , Hcli-ano M dinri. (.arlo*

Krii ¡yV'Tn
Alo

Kii-n ■roa v las se-

]i,A L'y'iaXd

Alo

le Zambrano

v Julia Ri-

■

UllUllU-lu ■IV m-OlMU-

, \««ol«>ntr> r lo¡, sino unn

1

ir.mliii Je 1"

r¡«i

eeisióii.

,1

ii-u

¡i icmi'O al

Relojería "Ba rbier"



LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 1." DK JULIO DE lllSl.

DOMINGO S L.A. CHILEAN CINEMA CORF, prese

tanda TEATRO DE LiA. COMPANIA

DOMINGO 5

NOCHE

"Ei Zepelín Perdido"
INTERPRETADO POR CONWAY TEARLE, RICARDO CORTEZ, VIRGINIA VALL

Intenso drama pasional. Historia del ('.■omamiunte de un zcpclin .[«ir |iarli- ni IVIn, > t,n i-l instruí., en i-up las fif-slns do dt-spodit
llegan a su período culminante, <-l nnnainlarno sorprende a su esposa traicionándole.

Kl capitán con el unra/úu destrozado [inric en el zupi-'liri liacia las ri'^nin.'s dos rimen.'utas v

= PROHIBIDA ip A.-& a. MENORES --

PLATEA $ 2. SO Gt- ATL-EKI-A- $ OSO F-A-LCOS $ 12-00

LOS RESTOS DE DON

CARLOS COUSIÑO

Se ha postergado la fecha de

la llegada a Chile de los restos

riel señor Carlos Cousiño.

En vez de la fecha anuncia

da, el vavor que los conduce

llegará a Lota a fines del mes

de Julio y entonces se efectua

rán las solemnes honras fúne

bres que hemos anunciado en

otra ocasión.

ALUMNOS DISTINGUIDOS

Alumnos de las Escuelas del Es

tablecimiento de Lota que se han

distinguido durante la segunda quin
cena del mea de Junio recién pa-

Escuela < Isidora i 'nusiñoi. — Marta

Olsen R-. Nieves Salas A., Florenti
na San Martin V., Lucila Pérez R.,
Alicia Rivas 0. y Mercedes Po/.a A.

Escuela de Cursos Especiales.—
Juan B, Aburto S„ Marjorie Oem-

mell, Juan Mendoza. Lionel San

Martín, Juan Bull ti. y Nieves Na

varrete L.

Escuela «Matías Cousiilo>.—Uer¡

berto Matamala, Desiderio Concha,

Alfonso Molina, Juan Gutiérrez

Alejandro Scpiilve.la. Arturo Pérez.

Joan Aiosta y Pedro Sepúlveda.

AGRADECIMIENTOS

a mi querida madre, señora I-

Mora «le Ríos, encontrándose a

mente fuera de t'n.lo peligro
Agradezco también Ins atenc

prodigadas a mi madre por 1» s

Administradora y personal del

pital de la l'.jrnpañia Minera

Instrial de Chile.— 'lili, Ri„s.

EXPRESIÓN DE GRACIAS

Habiendo dejado de existir nueetrn

madre dofia Julia Ramírez el Sába
do ti del presente a la edad de 4H

años, sus restos fueron gupulta.los el
Lunes H, por lo quo damos los mas

oros agradecimientos a todus las

lonas y amigos que se dignaron
n panamos en sus funerales.—La

Ml'NiCIPAUDAD DK I,OTA

Ka sido nombrado administrador

del Cementerio Municipal el

tenor Enrkiue I.aemmermann

Mr (liante un decreto expedido
recientemente, ha sido nombrado

administrador del Cementerio Mu

nicipal de l.ota el señor Enrique

HA <(I KDADO FUNDADA EN

LOTA I'NA NUKVA l-.NTIDA]]

MITI AI.ISI 'A DKNOMINAD \

L'MON DK OÜIÍKKOS MINKHOS

DI! SOCOUIUIS .ML'I'I'OS

En días pasados tuvimos la vi

sita del presidente de esta nueva

entidad mutualista, señor José Re-

fundación de esta gran sociedad

de operarios mineros, fundación

que se efectuó el :¡ de Mayo del

B:-:c- ■:♦:■ ■:♦:■ ■:♦;• -:♦;• •:♦:■ •:♦> •:♦;• -x- -;♦:■ •;♦;■ ■:♦:• •:♦:■ •;♦:• ■;«•-■ •:♦> &;

nuestra entidad .-ocial. nía] <

nir en una sociedad de se

mutuos a todos los homtar*

trabajan en las faenas prop

D

C!0A¡?RliXO3

HABAN05

340-60 vdOcts.

COMPAÑÍA CHILENA DE TABAC05

ECONOMATOS
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

SECCIÓN ABARROTES

En esta. sección encontrará

siempre provisiones frescas

SECCIÓN TIENDA

EL JEFE

s ■:♦>->:♦>: >:«*■>:«• •:♦:• •:♦:••:♦;• •:♦> ■;♦;• -;♦;• •;♦>•;♦;••:♦:••;♦> -jk-os»;- -a

viento y de nieve. El hielo cuaja
do sobre la cubierta va quitámlo-
le altura hasta que cae. Perdido?

Moisés Aíruilt'ra Fueiiteall

tari» de actas señor Ism

ve/.; pileta estandarte señor Lisaii-

dro Ciática Pinto.

TKATItO Di: I, A COMÍ' AÑI \

os de<-

sb salve. Con geni

lunes fué recibid

do y euando el mundo y su espo

sa supieron la verdad de les he

chos. ,-lla odiando al que le había

Martes 7. - ¡I,¡-,a película de

c y Rostro de traici.nj.

lint;.. 12.-A.-a Chilean Cinc

i--«-iilri ai publico de I.otn



.OVA AVIO. \.< Olí .HUO DE IW.Ü.

GOTA DE LECHE 'ISIDORA

COUSIÑO"

Esta sección del Departamento del

Ampóllela de 2b bujías

reiili/.ninus n S 2.— cu.

O A S A S I I_,~V~ A

Total

RETIRADOS EN HI. MI.

ha hecho <

"en Lota )

Y en re:

asinl entes

Quedan para el mes de Junio 1 l(i

CLASE DK ALIMENTACIÓN

\ta..

Mi

Niimero ile m ni cade rus prepa
radas en el mes (leche) 3.C.42

Número de mamaderas de

proteina preparadas en el

NiP.of .nados

41

llanos a los niños en c

Consultas efectuadas

•I III, -s

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL

MES DE MAYO

y.-hil.

Después en una esquina había

un organillero que andaba ¡rayen-

nusiquilla que llegaba a

de-1,

dera

por

i ce
[

p8Sí»i--¥-í^t-—■/■v^-s.-í^v-'-í'-'-- -*■■!'

LA FAMA
H

con motivo del balance semestral liquida toda
su existencia con un 40 por ciento de rebaja.

M IMPÓNGASE SOLAMENTE DE ESTOS PRECIOS

-'

■;

■■■

LANA 40 centavas la m.ado|a, marca, ..Aljaiia,
Cigarrillos: Unan Tuna. Maratón, liuan Kola.

L'uyanitos, a aM contavna |ai.|iieto. ,,
Fumado! as

Calcetines de lana buena, alase (Irado $ :r.r,n

H $ 2.-. dca.lv ? 1.1,11 a $ ■>.:,<,. desdo s .-,._

Sombreros, calzado, ropa hecha, temos rezagados

¡¡TODO POR LA MITAD DEL PREC101!

Aeuda cuarilo anle- u "LA FAMA", mañana

puede sea Tarda. Sollado [naaaoa a-
eoni[auaj

Catres, colchones, somieres, sobrecamas
[umon.a,, anrlido .pie damos a |,ra.aaa do o

«¡sítenos Nada de falsedades Todo realidad

r

.

■■

<

.,

LA FAMA"
Q-ONZA L.EZ fiíaoa

^^íss^smis^^^^^^^^smssssmii

día de ho-

diciones. no in

de pan que dar

te ante el publico de Lota

Esta casa no tiene competidores
para la venta de relojes y jo-

CALLE PINTO

Frente a la Agencia El León

LU 15 GR Art DON

DUNA

de eochayuyi

Rüti-is pr rsopo

El abogado y las peras

Fue ■liado cierto

ihoga.lo a los festejos de un.

du que se celebraban en una cae»

un lauto distante de la ciudad en

que vivía. Pílense, pues, en mar

cha, y en el camino encontró a la

orilla de ln carretera una cestití

llena de hermosas pera?.
Cnmo era muy de radñann. no

ln [altaban gana.-- de desayunarse
con ellas, pero In perspectiva del

banquete de boda le indujo a no

estropear su buen apetito; y ael.

liando un puntapié al cesto, lo

arrujn al lodo ile la cuneta.

Andando, andando, se encon

tró delante de un riachuelo que
debía, cruzar, pero tan crecido ve

nia a causa de las últimas lluvias,

que la corriente se habla llevado

No vi.mdo por allí el abogadil
NiniíiniH barca, desisdió de SU >"■

lento de pasara la otra orilla, )'

por tanto, se volvió n su casa poi

Sentía el pobre ahogado on

hambre tal, que al pasar por
de

lante de las peras revuelta-
en f]

fango, se dio por muy contento

de poderlas comer después de
ha

berlas limpiado del mejor modo

posible hallando así, manera de

11 .¡ne a, • iiV^.Tiíi'Wrf lo ><l<<- "°

"«rt,cr„ itc lo necesario.



LA OPINIÓN - LOTA ALTO. 1." DE JULIO DE lililí.

DEPORTES
El Directorio del "Manuel Plaza" activa su

campaña para convertir en realidad el

proyectado raid ciclista a Santiago
ida y vuelta

l.-lH-;id:i- A

Atlético Manuel Plaza, con la con

currencia total de sus miembros,

se han presentado diversas indica

r-iones destinadas a activar la cam

paña para cristalizar en hechos

positivos el raid proyectado a la

capital, por la sección ciclista de

la institución.

Al efecto, el presidente del Pla

za, señor Luis Humberto Neira,

presentó a la consideración gene

ral de la mesa directiva variaí

ideas para reunir fondos para la

jira (¡ue se piensa realizar.

También propuso otras ideas el

presidente de la sección ciclismo

del Manuel Plaza, señor José Fi-

ca, tendientes al mismo fin pro

puesto por el señor Neira.

Aunadas las proposiciones pre

sentadas y convenientemente ana

lizadas en debate general, se lle

gó a un acuerdo de activar por to

dos los medios disponibles la cam

paña para efectuar el gran raid

ciclista a Santiago.
Los acuerdos tomados fueron los

siguientes:

1."—Adherirse a la Asociación

Ciclista de Chile, cuyo cuerpo di

rectivo reside en Santiago, a fin

de contar con la cooperación de la

entidad matriz en las visitas ofi

ciales que los ciclistas del Ma-

de que dispone

gran baile social

los fondos :

- jo El directori

pecial hincapié en trabajar tesone

ramente a fin de que la fiesta ad

quiera todos los contornos de gran

brillantez;

3."—Pedir la ayuda de la Aso

ciación de Fútbol de la localidad,

institución ésta que siempre se ha

caracterizado por su amplio espi-

ritu .le cooperación con las entida-

de- d.qn.rtiva- que le han solicita-

un festival de fútbol que se lleva

ría a cabo en el Estadio de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, participando en él los clubes

más populares de la afición depor-

-Por últir acordó acudir

itueión el Ro-

l los fines de

nás arriba pa-

que hará el

■in ciclismo, el

; presente año.

—•-

i

LA TIENDA NUEVA"
d.e G-UILLERMO 2.o BXJEGEH

Casilla N.o 66 - LOXA. - Teléfono K ." IB

SECCIÓN TIENDA

Kn esta sección encontrará siempre un £ran surtido en Seda, Mosalina,

Ut amanes, Vichies. y Tocuyos do varias marcas a precios rebajados.
SKCCION A.B AR.-R.OTES

Mantenemos siempre provi-iones frescas para familia?.

por algún

I-iíía.
F..U- detalle servirá para que los

encuentros de primera división to

men mayor atractivo por cuanto

hay algunos clubes que han teni-

temporada pasada debido a la po

tencialidad de los contendores con

los cuales han debido intervenir.

Kl club Unión Deportivo de Lo

ta es una institución formada por

muchachada joven y trae como ba

gaje a las filas superiores su gran

Los clubes han debido prepai

e para hacer de la competer

Partidos oticiales correspondientes a la

rueda de la temporada 1931

Primera División

Umlii-in-/ .-
I'""'» l,,T°1'

L'ailos Cuusiñ.i „
-Matías t'.msi.

Arevt'tlo f'S[ieni ganador

Intermedia

Arlnro CmusiiV

Rodríguez
l.-urlos Cousiño

Luis Cousiño

l'nir'.ii [.lf|>nrtP
NVioiuil

Segunda División

Acevciln

Rodrigue/
Nacional

Carabineros

t 'arlos '

Arturo C.msiíin

l'ni«'in Deportivo
Matias Cousiño

Tercera División

Arturo Cousiiio versos Unión Deportivo

Rodríguez „
Matías Cousiñú

Carlos Cousiño „
Luis Cousiño

Nacional espora ganador

del año 1931 una justa de impor

tancia y que hará deslizarse el

marcador de los clubes que han

nfrt a leu i

Habíamos permanecido durante

algunos años como los últimos en

conocimiento futbolístico dentro de

Mas esta impresión de descon

cierto ha debido terminarse por la

n-lu:

ln

te en deporte del bal.:

de 1931.

Y además de lo expuesto podrí

(¡■uardias del deporte del fútbol.

de fútbol que deben efectuarse e

pañia para aquella institución que

buen deporte dentro de los campos

de juego.
Es un estimulo que ninguna co

lectividad deportiva haya podido

lo cual corresponde a nuestros diri

gentes tratar de que en Lota se

disputo un premio de esta natu-

ale?

Publi a foi

DOMINGO 12

¡MO OLVIDñH!
TEATRO de la COMFñrtlñ

J_.sc Ctiilea.n Cinema Corporation
'la la.ta, ua . vaa m.\, . [a ¡iicaaa|,anil>]a astral!, cmematurrráíica Bctly tempson nca,n¡a„aala 1.

DOMINGO 12

itlO OLVIDftR!

"_L, J± 3D-A.WZA. SUICIDA"
Cu emociona ule drama de los ni ue líos

los drslinos de algunos seres humano?. La lit-

Tanda — Noche

17.40 21 hs.

lililí, In ^iicrrii miiniliiil y rnyas iiinsi-riianv

i- iiii.i liailaiiu,, que sa óiianmn, ,1,. m, |,-n

liijii, ohiiir.u.li.la ral,- ,|,..|„„-., ,|,. |a Uaip-.lia. ,1,. «,,„Bia

ESCEMflS DE Lfl GRflll GUERRA
I Ann-i :í sda poi-

ia ^.asia
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: sastrería "comercio' i
! — ■

■ Calle Comercio N 4/5, al lade de -Las Cuatro Eslacicnes"

LOS ABItlTKAJKS KN Fl'TIMH

i'stro pueblo

'eon tino el

V

1 ju.

precisamente ■■.anor i; i.ierene.a

de los jueces ha dejado su. re

nados elementos.

¿tjue hacer para que estado de

i-:- i.ibleí

BOX AFICIONADO

lente event deportivo el Lunes 2:

de Junio en el Tealro de Ir. < or»

,iañia minera.—Ademas de la-

seis peleas programadas se eíec

luaron dos de reserva ciin un tu

la! de ocho.—[.ola ganó tres pe

leas, empaló tre- > perdió dos.—

Melgoza con Larrain hicieron

match draw.

Un programa eficiente por la en

hdad de los elementos que aetu;i

eio la^.,"|He>a del' Quintil" Rom*

ro el Lunes 22 de Junio en el Te;:

ln. de la Cimpama Minera.

A pesar de la fuerte lluvia ca

da antes de empezarse el espcc

táculo, el local estaba casi lien

de público que deseaba aquilata
la bondad del progrí

to.s de Concepción y 1

El Centro Pablo Se

i.í'.i.m ln lli-cln.

el publl-
.;., en ], que debe una ]>r.-

a- de los encuentros pro

ma—ac- -^—
■■

2\n. CHILKNA DE TABACOS
■ ■■■■■«■ ■ ■ ■ *

JUAN CONTRERAS C.
.*-

Recién in: 1 .1 nía y iti ndíd i per sn J.i.-n: cortador sastre con largej I

.in,"- de servicie en l.s principal», talleres de Santiago ■

Se confeccionan trajes de veslón y dt etiqueta, pantalones de sports, I

trajes para niñes, corrientes y estilos marines, ele. ■

I

CORTE IRREPROCHABLE —ESMERADA PUNTUALIDAD

El mejir furlidc en casimires ingleses, trarttses y nacionales. Lo más
'

le para los obreros y empleados de Lcta

d.l I r. Hijo, h< j.c.Jidt bljir lo. pr.tlc, !
-

a . = ■■ cnurcí it Uli, dt icntr I. ntlifi-utn d¡ „,i¡,
■

VlMItMt V Sh CCNVtNCERA I

JUAN CONTRERAS C.
'

LOTA

SCTA l,r,,.„.i!. ,11 a -lj I:

durante todo el segundo round. Po-

siblemente el jurado ha tomadu

muy en consideración el foul de

■rastrar a Peña cuan

do < las

o cual el püblii
ees no sabe apreciar. Sin embargo
tiliiiutiiiu!-. dand'i tomu ei,ntado el

foul de Mard.iTi./., que .1 ene-Uen-

tro habi-ia sido match -draw" eon

toda justicia.

feíiiu...-, en seguida.

Itiicio una ligera obertura mo

mentos antes de la h.-ru indicada

y ya los pr.-pa.ativos heehos en el

cuadrado apareee la delegación del

Pablo Suárez que saluda al públi-

\Lm-h..n ls kil

■tilos y lt.i-.ti- -i'.i

de luchas entreciudades, no procu.
ro entrar de inmediato su; golpes.
Bloqueo a distancia solamente j
-(do en el segundo round hubo nu

¡ambio de golpes, yéndose a con

tinuación en clineh. El fallo fué

(Kear Villalobos (Lota) con Julia
Cuevas (Concepción)

Villalobo- ,ri4 kilos 50(1 gramos j

Kl chico Cueva- muy calmadc

pala buxtai dej'i al principio quí

Vilhiubo., demostrara =us cualida-

El luti

■i¡„., ..

■on golpes de derecha,
Luntinuatión al cuerpo
el cual no sacó mucha!

rija-.

Notamos a Villalobos desgana
ilo para entrar en combate. Cue-

iar después de un ligero finteo sa

ca rápido derecho que toca a Vi'

llabibos en el plexo, no apremián
dolo.

Las vueltas continuaron, propi-

.altados fuene- para los conten

dor,-. El fallo fue empate.

I'edni (iutierrez (Lota) con Ramón

Sepúlveda (Concepción)

liutierrez t',1 kilos y Sepúlveda
>.S kilos 50d gramos.

I'ue i-r-te encuernen uno de leí

mas duro- ,1,- la noche. El castigo

- .-I,, su enorme valentía pudo ha-

l.-iI.. k--i.hi las tres vueltas.

Al iniciarse el primer round Gu

tiérrez entro atacando de inmedia

to ante las pocas vueltas
del match.

Sepúlveda esperaba con tran

quilidad las arremetidas del leli

lí.- v bu-co ,-! clineh en dos ocasw-

m-s: L'n fuerte cambio de golpes

hulH. en la |.nmeir,
vuelta en q*

1,,'eual debi*

,. |¡1S golpea

l «riza-- (Lnt«)

.,. bC, kilos SUO

i, una diíeren-

. apreciable,
el



Osorio más potente buscó tri

pes de derecha para liquidar a su

adversario.

No obstante. Vainas con su cal

ina de buen boxeador, alnrgo su

izquierda entrándola iaiia- \eie-.

dia del lotino y se acerca para en

trar en un clineh en que pega al

estómago.
Son cuatro rounds de pelea y

Vargas no entra a pelear, limitán

dose a devolver el contragolpe.
Mientras los contendores están

en el centro del ring Vargas des

liza una izquierda recta que llega

al cuerpo ele Osorio que cae, con

tando el arbitro.

Continúa el combate y Vargas

se aprovecha de todos sus golpes

para marcar puntos. El match se

liquidó a favor del lotino por

puntos,

Juliu Mardónez (Concepción) con

Enrique E'e (Lota)

Mardónez 53 kilos 500 gramos y

Peña 51 kilos 500 gramos.

Esta pelea fué brava y bastan

te interesante. Peña fué quien en

tró de inmediato sus golpes. El lo

tino trabajaba confiado en su

punch y su escuela.

Mardónez resistió fuertes .gol

pes del lotino en el primer round.

No pudo bloquear los uppercuts de

Peña que llegaron en varias oca

penquista.
En el segundo round Mai-dónez

conectó un buen golpe de derecha

en pleno mentón de Peña mien

tras éste trataba de entrar y el

lotino cayó sobre la lona, dejando
sus manos para dejar pasar el gol

pe. Mardónez no atina y se va so

bre Peña aplicando dos o tres gol

pes mientras éste permanece des-

El arbitro llama la atención al

boxeador. Peña continúa trabajan
do pero no acierta a desviar lo?

golpes del penquista que se hacen

cada vez más eficientes. Termina

el round. Las vueltas siguientes
son bien peleadas. El lotino fraca

sa en su intento de entrar sus gol

pes de derecha. Mardónez se de

fiende bien y hace efectivos sus

puños sobre Peña. El fallo fué pa

ra Peña, de lo cual protestó el pú
blico por lo que dejamos señalado

Wolfango Melgoza (Lota) cor

Carlos Larrain (Concepción)

Ambos contendores pesaron fil

kilos.

Larraín entró con su guardia ba

ja para desconcertar a Melir-ia. El

lotino esperaba la largada del pen-

Mel

Instado a hacer pele
bitro. Melgoza tastigi

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

|Vl APOCt+0

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

LA OPINIÓN — LOTA ALTO, 1." DE JULIO DE 1931.

duce un foult. M

arbitro. Sigue el

ue ambos se pegan fuerte:

Kl arbitro' separa el tm

ai'un 'buen gancho' de" if.qi
■lelgoza.

ruin eon su ízquii-ida V api,
je ríe derecho al separarse

ornada.

La pilca termina sin ve)

golpes que Mengoza no alcanza

bloquear.
Se sigue la pelea floja en est.

forma por la escuela del pciujui?

ta que no deja entrar en pelea a

lotino.

Melgoza se corre por el rinj

* m

[j¡ CUANDO VAYA A CONCEPCIÓN |£
Iti NO D EJE DE VISITAR A j-jj

Siempre a los precios más convenientes

encontrará Ud. completo y renovado sur

tido en artículos y prendas para caballeros,

señeras, señoritas, niños, bebés y para el hogar.

Artículos en general para deportes, para viaje,

géneros, perfumería, etc.

CASILLA 89-C — TELÉFONO 534

B. ARANA esij. COLOCÓLO

Bi^Hia^:Bi^:^n ^rr^Hi

Noticias del país y del extranjero

Sensación ha causado en el

mundo entero, especialmente
en Europa, la proposición del

Presidente de Estados Unidos

de proteger en los países

europeos las deudas de guerra

Sensación ha causado en los paí
ses de Europa la proposición del

Presidente de los Estados Unidos

de no cobrar las deudas de guerra

que participaron en la conflagra
ción mundial del año 14 y que pa

ra sostener la lucha por espacio
;¡e 4 años tuvieron que agotar los

recursos de sus áreas fiscales, de

bietldo en consecuencia recurrir al

préstamo, acudiendo Estados Uni

dos en su acuda.

El Presidente de la República.
don (arlos I bañe,-, ha dictado

normas precisas para evitar la

especulación en los alimentos

de primera necesidad

Descubrimiento de mina

oro en Vallenar

Estamos en la era de los t

brimientos. En pocos meses si

hecho descubrimientos de tei

petrolíferos con la cti^igi

ro Magallanes, después C¡

Rancagua v en otros punt'

pais. Ahora llegan noticias d

se ha descubierto un gran

ral de oro en Vallenar, eni

blindóse la existencia de ui

¡Ion de i

mi rife ra

illtilu

Kl lujo va desapareciendo
París

A jldjib.M»

Kl beneficio de la KscuoIm

NV 11 de Lnta

I,a población del mundo ha

crecido en III'- mientras la

producción se ha duplicado

l'n joven químico alemán,

radicado en Santiago, ha

descubierto un combustible

más barato que la bencina

elaborado j

tía refero

I litro del producto

de 8 centavos.

En días jiasa.lus se presentó a

los redactóle- de "La Nación" de

Santiago a explicarles su maravi

lloso invento y a invitarlos al mis

mo tiempo a su casa a observar el

procedimiento de la fabricación de!

combustible.

Algo incrédulos, los periodistas
se trasladaron a la casa del joven
y filialmente comprobaron la rea

lidad del pruredímieiürj.
El químico en mención los invi

tó a sacar del estanque la bencina

riel automóvil que habían traído y

una vez efectuada esta operación
se llenó el depósito con el combus

tible fabricado por el joven a ba

se, como hemos dicho, de arbustos

chilenos.

Cual sería la admiración de los

resultad. til. Ir.

Se distribuirá una cartilla

destinada a los escolares

titulada "El carabinero

y los niños"

La Unecci.-n (¡vneial de Carabi-

[,os desocupados traba ¡aran
ra los lavaderos de oro

del país

Almacén de Aüarrotes

Provisiones trescas y de alia

calidad para familias

Frutos del pais
— Abarrotes

Precios sin competencia

-Peso euclo

J A H KA T r
"

ivj i- 1 e-F-r
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

-*lis;rr naciones registradas !;asta el 25 de

m-i ,...h ? .ilion con el año anterior en Ig
Junio de

ual lapso de t

1931 y su

empo.

|
'1TKKMOMKTKIA

A la

Temperatura
1930

sombra

1931

JlfllU-S'-UtilHtU

1931

11 ia

ima del año 28

ma de! afio. •£■ 1

ilA

■11-

1

HHiUOMKTI

Max

MÍD

Humedad del aire 1930

10G

A

1930

1931

s;-

1931

ma del año.

=—

it vuoji trrui

Presión atmosférica

Min

ma del año. .

ma dol afio. 7-1..

7tiH

í-l'.i

PLÜVIOMKTKIA

TotP

Tote

Milímetros de agua caída 1930

tióti 4

1.454.0

1931

1 hasta la focha ... .

1 en el afio ... ..

AGUA CAÍDA EN 1930 Y EN LO QUE VA CORR DO DEL PRESENTE AÑO

'

Ene

l-'eb

1930

o .. Ü.O milim

em. 17.9

1931

Mar

Abr

May

Jul.

Sept
(Jcti

Nov

Dici

o . .. . 21.fi

218.1

o 116.5

) 237.0

. ... 3:ifi.i

l" 1501

euibre . (14.0

bre 887

embre 36.5

mbre... . 116.6

Total 1,454.0

27 -1

Hora di la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1."

al 15 de Julio de 1931

Arreo-lacia, a. la Hora Oficia.1

Mal PLEAMAR BAJAMAR |
PLEAMAR

5 07 A. M. 1 11.03 P. M.

BAJAMAR

1 i 10 hb A. M. ,')!". P. M.
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El Fantasma de la

,.á,a'',iaT',¡'„ 1 Tuberculosis
l'aaaililla ,[a llar

EL DECAIMIENTO E» ,n=

Cuando un niño robo,!» , ,,

.potito, oleólo,, •«,,,««"'&«
malincdf. dol enlomo «„,'*?

eu, la inmensa mayoría de ln. „„
"'

porh,b.,ao„t,.ld„l.t„h,',,«*5

suele ser una ontorme-Ud benig„curable muy a menudo, '

CUKA1ULIUAD DE LA

TUBERCULOSIS
Para .rurar al tuberculoso oavn,,.

.Trle
„o al final, cuando?

habrá, tratamiento poeible, 6¡no ",
principio, guando

no tose 0 lpewi
tuse, cuando caai no ha perdido en-r.
gws. cuando cu, ee daba por Bano
hiili-iicesdroéd-eo pod.á descubri,

-Mstencia de pequeñas lesión-*
tuh

.uln:
general „ elI

-

íoradas, concluirá,;
por matar al enfermo, pero que s«

podrán curar si éste nog ijada T
pone toda su voluntad en la

empresa
I leda 11 1 os <jue la tuberculosii e(

una eníermedad curable: es una i¡
las enfcr„, -dades nías curables. Se ti*
ta de hechos positivos demOBtradof

1'asados los oatorne níioj el seten
ta por ciento de ¡ob individuos tieoeD
lei-ioneí tuberculosas en distinto-
sitios del cuerpo, pero generalmente

Las autopsias practicadas en todos
los hospitales del mundo demues
tran, con seguridad, que casi lodos

renta años tienen lesiones tubercnlc-
san en el pulmón. Eetíis individuos
sin embargo, a pesar de sertuberco-
losos, no murieron de tuberculosis
sino de otras enfermedades.
Se deduce de esto que aún |m

h' mbre» que mueren por edad tienen

o han tenido alguna vez una lesión

tuberculosa; es derir, qne eran o

habían sido tubeiculosos y si no mo

rían ile tuberculosis era pencillsmtyj

te. no por que no padecieran la en

fermedad, sino porque fe hsbian

curado de ella o, t>ia estar curados,

¡lodian vivirá pesar de la tubercolosii
Kl número de tuberculosos cura

dos ee enormemente superior al de

individuos muertos por la enferme

dad. Puede uno morirse de viejo,
como se deduce de lo escrito, llevan

do en el pecho lesiones tuberculosa!
Si el enfermo está enterado de le

quo ocurro y puede v quiere harer bu

-.'enero de vida con*, eniente, las pro-

bsbili.tadesde ahanzar larca -"idajiie
pasarlo bastante bien, aumenta ex

traordinariamente, puesto que mu

chos tubi.rr11le.s09 mueren de viejos
a pesar de hacer de continuo un

Sónero do vida irracional y de cstw

colocados de ordinario en ¡as peoref

El perro y el asne

Uami 11 aba un mastín en com

pañía de un asno, cargado de pan.

La larga marcha despertóles el

hambre, por lu ijue el asno se de

tuvo a comer los yerbajos que

crecían ai borde del camino. Es

to aumentó el apetito del mastín

pie le contemplaba envidioso Ji

ijue no pudiendo aguantar mis.

le pidió un pedazo de pan de 1°*

ijm* llevaba sobre la albarda.

Respondióle el asno -jue
si '«j

uta hambre, se bizcase como el

la comida por el camino, pae*
n°

Imbla pan iiue desperdiciar.
En e-to divisaron a lo lfj"«

»

mi lobo que avanzaba por
el ca

mino. Apenas lo vio el asno. P?"

,..s,. « temblar y suplicó al
masti»

,pi,- nnse separan de su lado y
l«

defendiese del lobo. ...

-No por cierto,
-le respondió

el perro!- lo, une comen ro>«

deben luchar solos. Y diciendo J

haciendo dejó a su camarada cw

camino a merced del lobo,

S, ,l,>e,,mos lexer amigo* -í-fr"**

iii'jitnirwiwricitdis.
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DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

Año Vil
Lota Alto, 15 de Julio de 1931.

El "Santa María", que con

duce los restos del señor don

Carlos Cousiño, llegará a Tal

cahuano en la mañana del

Miércoles 22 del presente.

En un tren especial, que es

perará la llegada del buque,

los restos serán inmediata

mente trasladados a Lota,

adonde llegarán con toda pro

babilidad a mediodía. La ho

ra exacta será oportunamen

te anunciada a fin de que el

personal de la Compañía y

las numerosas instituciones y

personas que desean rendir

un homenaje a nuestro presi

dente puedan recibir sus res

tos en la estación.

Desde Valparaíso acompa

ñarán los despojos del señor

Cousiño el presidente y el ge

rente de la Compañía, algu

nos señores miembros del

Consejo Directivo y varios

amigos.

De la estación será trasla

dado el cuerpo a la iglesia de

arl- í'i Y P'»:

Los restos de don Carlos Cousiño

llegarán a Lota el Miércoles 22

Los funerales se efectuarán el Jueves 23, a las 10,30 horas

Lota Alto, donde estará pre

parada la capilla ardiente en

que permanecerá hasta el día

siguiente, fecha de los fune

rales.

En dicho día, Jueves 23, a

las 10.30 horas, se oficiará

una solemne misa de honras

en la iglesia de Lota Alto, con

la asistencia de las autorida

des locales, personal de la

Compañía, delegaciones de las

instituciones sociales, escue

las, boy scouts. etc.

Terminada la ceremonia re

ligiosa, se organizará el cor

tejo fúnebre para acompañar

los restos hasta la sepultura

preparada en el Parque de

Lota, de acuerdo con la espe

cial autorización que el Go

bierno ha otorgado para hon

rar la memoria de un bene

factor público, como ha sido

considerado el señor Cousiño.

Antes de la sepultación, ha

rán uso de la palabra los re

presentantes de la Compañía,

el presidente del Sindicato

Obrero, un delegado del Club

mentí! un alumno de las es

cuelas, que han manifestado

ríeseos de expresar los agra

decimientos de los niños de

Lota por los legados en favor

de la infancia que ha dejado

don Carlos,

Hacemos presente que no

se han hecho invitaciones es

peciales para estos funerales.

Puede participar en este ho

menaje al que fué eminente

ciudadano y dignísimo presi

dente de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, quien lo

tenga a bien,

Las instituciones sociales

t[iie deseen acompañar en cor

poración y con sus estandar

tes los restos, tanto desde la

estación a Lota Alto el día

Miércoles, como desde la igle

sia al parque el día Jueves,

se tomarán la molestia de in

formarse, sobre la colocación

que les corresponda, en las

Oficinas tlt.1 Bienestar,

Contra el lujo y el vicio
^

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

Nuevas disposiciones legales, sobre penalidad de la embriaguez

de La Concepción

En los momentos actúale:

que todo el país,
todo el mundo, p

mayoro

ln

íomías para afronta l

„ __>pecialmente la dismi

de los sueldos v salarios.

abs<

. gastos

Tales son, por ejemplo, los %

tos que tienen por objeto adqu
artículos de lujo o satisfacer

ficamente: "no n

gos de pieles, ni

Y también: "ne.

ni remoliendas".

r-tla.s, ni abrí

as pintadas".
borracheras

Aparte de estas consideraciones

generales, que deben apartar a!

obrero de todo gasto excesivo y

alejarlo de las tabernas, hay una

razón poderosa que lo obligará en

adelante a evitar e! vicio ile la em-

lu ia¡íwz.

Esta razón es el decreto ton

. de ley N.-

Man

gos

Lililí
, que ■

rablemente i\

ahí ..-ce

■ros pa . lo-

ña benevolencia hacia

nuestro pais. Muchas

encontraban casi divi

nos autores de novelas y comedia;

lo escribían como personaje gra

Felizmente, el a vaneo de la ci

vilizacion ha hecho que, tanto t

sideron al borracho lo que real

mente es; un ser repugnante y pe

úgroso, o un ser enfermo. En un.

y ..tro taso, en ve/, de «roe se ce

ron la penalidad de

PARRAR..) 2.

De la penalidad de la i

En ningún cas,

S> y ÍO «Se Julio de 1882

Terminada la Guerra del Pn'-if

l-o y para finiquitar los prolilomn

derivarlos de ella, el 1-Mado Mayo

'

En uno Ae ellos, 11 hiendo cnti

Era el Ü :1c Julo de 18S^; o j di-

a del Rogn

•";;;;„„',
mpuesta d 77

La mañana era nebulosa, fría;

los soldados, como de costumbre, se

entregaban a los ejercicios propios
de la milicia.

Pe improviso viose un movi

miento de trente que se operaba en

las faldas de los cerros que cir

cundaban al pueblo.

Pronto una grite, ¡a ensordece

dora, proveniente ríe un man gru-

ÍUC ;rl

i de HI pesos por cada dia

Jul, -n.,.. dirprunl.rin ,

Boc- IMS3- Y LIT. "CONCEPCIÓN" - Freiré esq. Castellón Casilla- S7 C



!Vr fin lie-,"'- la lloch.- V C011 ol

a cesación de la.-, ho-lilidadex

liilo por las huc.-i.- (

Por fin,

de

tar del Chueabuco.

dando únicamente cuatro hombre^

entro olios el r-ubtemente Cruz. j„-
ven de I- años. Este valiente ofi

cial incita a los ; soldados resta, ,.

Ampóllelas de 2b bujías

realizamos a S 2.— c u.

C A.S A SIL-VA

'&,

'». LA MUJIIÍ IN F.L

^7<t]Vfi /

En esta scccicti, las dueñas de

casa encentrarán siempre al

go que les será útil.

[>et*-r,-s piimcrJiale;

L'n . ilui-ia ,if . . mtin

Oltlil-.N E\ I.us r;.\s

:-¡bo-, p„i ei.pitul.i- de sal; nos .

LA OPINIÓN LOTA ALTO, l-1' PR JULIO DE 11)31.

COCINA

día? v tanto tüvilarwiuc
i por oiuper/.ar con la fa-

Almacén dE_Aüarrotes
'

Provisiones Irescas y de alta

¡J calidad para familias

l Frutos del pais Abarrotes

jj Precios sin competencia
Peso exacto

! J A MR.A HA M HIFFO

Viernes. -Mei

♦DDDOQD4liDOnDDD«

s Relojería Barbieri

♦DODDDn*l*DDDDDD«

i'i nica raen te por su instinto; no,

creo .¡ue no eu la manera de pro-
i-nli-i eTi los sí'íoh donde actúa el

trnl.Hjailor de minas de carbón;

-iempre extrema-

:ií,riii ,-hgr,

Deben

lien, el :

recibo il lirio. Iintiin

lira pasarle "chaucha" al niño pa-

lunihre tan arraigada en Lota Al

to, también debe desaparecer, pues
eso se llama gastar el dinero sin

Orden y mas orden es el grite.

iiuo se lanza a travos del pais.
Hasta hov dia la mujer chilena.

. desn

Por lo tanto hay ijue busí

la

es pon-

Se cut con p< r.itos. En > ■guida
se cortar en tn .os nu nidos papas,

aMIlahiill s v repullo. ■:sto s
■

pone

a hervn -al y

rl caldo

e ha educic . se

do de

fideos.

Si se Ule ri e le | rii'de ni. .car

le ja i o de

cerdo.

Eso qu eda al gusto de la n.-r-..-

este | lemi

¡■omida o de m

to, y bai

1 uche

Se fríe

lor, si c

re boíl

luche

> del . ía ant

eco" e de ¡a

elola

t-r-ta la cholla v se sirve liimr.

con papa roed

Seguridad ante todo

CuiJí de c\;\c sa lámpara de seguridad

esté en buen eslade

piulido observar la pora preocupa

rus, mamlrstpilii al recibir E-u lám

para de seguridad cuando bajan
al fondo tle la mina.

fin ¡uonlalib- of-a-i.-ues, tam-

hion, pe ha r lido que Iodo

obrero debe nbrar ititf-li.u.-ntemeii-
te e¡¡ todo lo que se relacione con

•¡ue nn -ea el obrero una espe-
rje ile maquina que obre guiado

ECONOMATO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

le pr,-sentamos la oportunidad rie dar forma real a sus aspira
ciónos do economía y buena inversión del dinero ofreciéndole

mercaderías de buena calidad, precios los más íihJiiü

SECCIÓN ABABHOTES

C I recome-. Aves ¿i, vo-s.-rva,

Irnt.is on censerva, ¿-allct.is inrsi.is,

No deje de aprov.-i bar nuestras olortas que representan
i-onsider.ih'i's beneficios para el comprador

EL JEFE

T.elas

tomen ni bajar a la mina, "serán
pora-. E-to puede considerarse a

la «-imple vista imponiéndonos de
la? grandes desgracias que a me

nudo relata la premia, de lo que
sucedo en las minas de carbón en

el extranjero.
A veces la confianza creada en

el continuo entrar y salir a los

pirpi-u, ocasiona ¡^eriu-' contra

tiempos aobnros despreocupados,
trayendo a la ma-» o al conjun
to de hombres que laboran en lae

qrofundilades de la tierra, serías
o irreparables desgracias que la

mentar.

Kn todas las industrias del

mundo, en las grandes minas de

l"s distintos países, ha sido pteo-

pación preferente de las empresas

colocar, en sitios estratégico?, le-
liern- bien visibles para manifes

tar a los operario- las precaurio-
cauciones que dedeo tomar a cada

Se ba tildado, en muchas oca

siones-, como manifestaciones exn-

eerHifa- tales avisos acerca de ln-

peiigm- que rodean siempre a un

obrero » inem. Sin embargo, lo?
hen-licios de lo? anuncios en men

ción son grandes y po-iiivos.
Ko liace mucho sucedió en lo;

K-tados rnidnf. una catástrofe de

grandes proporciones debido a lu

neKlijrei.ri¡i lamentable de un

r.« Al entregársele la lámpara
seguridad no tuvo la precau-
ile revisarla y ^e confió a la

nlir

,1h |,V
-

chu-h de u

- illdlli lll."

r.-ti n.püQei
estallido de n

muerte a ru

ínente quemados.
E-tn de-gnui*. ocurrida debido

n la imptevision de un soloopera-
rio, rsiiJii la unís- graud-1 con-ler-

i ücíóii e-i aquella región y en todo

el pi.H.

l>e manera que usted ola obli

üido muralmente a fijarse con

1 1 >ilii .letcnimii n di en que su lám

para de seguridad esié en buen

estado de funcionamiento, no so

lamente cuando la recibe sino

también en cualquier momento,

ya que despi o- de la entr-gn. que
da ia lamí -lr;l ''"l'1 f« V<c\ña >

entera i---p,)n^ibilidad. Kn caso

ile nn e-tur en buen e-tad.) a vi-e a

oi r

¡LLEGARON, LLEGARON!

t. A S

LINTERNAS [NFOCABLES

ele 4 pesos

CASA SILVA



LA OriNION

Con la visita de estos caballe

el alcantarillado y el agua potable
entran oficialmente a su explotación,
quedando on consecuencia, nuestro

pueblo, apto para utilizar estes ser

vicios (le irii|iri'SL-oiilililc necesidad y

tan propios de pueblos civilizados.

Muchos atins atrás, la Compañía,

comprendiendo la falta de estos ser

vicios, construyó una red do agua

potable a sus expensa-, de la cual

hasta hoy día se ha servido el pue

blo de Lota. Ahora, teniendo en vista

la instalación heelia por el Cobierno.

te procederá a retirar esto servicio,

quedando las obras fiscales a dispo
sición de los habitantes de Lota

Bajo.
Al respecto, el liobierno ha indi

cado plazos para las instalaciones

domiciliarias, por lo que los propie
tarios deben obtener datos acerca de

los trabajos que deben iniciar, soli

citándolos en la Oficina Administra

ción de estos servicios .¡ue se en

cuentra ubicada en callo Prat X." 2ti0

¡ex Inspección Fiscal de las Obras).

Los plazos señalados pi r el Su

premo Gobierno son los siguientes:
instalaciones domiciliarias del sor

da 1;

i de 1

Actividades de la Escuela de

Hombres «Matías Cousi

ño "

Les nities de esta escuela han aburrado

desde Marzo a Junio la sama de

S i .-,*-!, 20.— La mayor cuota corres

ponde at alumno Evaristo Ayala S. cen

S 110 —El aclo patriótico en recorda

ción del Combate de «La Concepción»

Gracias a la activa propaganda de

la dirección de este establecimiento

on favor del Ahorro Escolar, la es

cuela con cuyo nombre se encabezan

estas lineas, ha podido desarrollar

una eficiente labor en pro del ahorro,
el cual ha tenido en el primer seeies-

ijue anotamos a continuación.

l'epositado por el sistema de es

tampillas do ahorro de Marzo a Ju

nio, $ 1.5155,20.
Do la suma que se expresa corres-

punlen í> li'i.20 ;il primer año, i I ln

al tercero; í 37li al segundo; y 5 3711

Las imposiciones individuales más

mam»» •"■* ** *«•• »^m* ■ -»•*«■»* «

í ^
j ^<xxy -d\xJÁÍo^

¡ J^bon

( >w \j *,\\ o b \J C *-\ O
"**

J^bo^C^av^^t, dio PURO |

[cuidado co>v i^-»ImítaciqísiES J

OBRERO: Si IM. .-s use.rj.ui-.id., .«u ln Ley N.- 4054

y ticn. u esta l'cclin más de 65 años de edad, ikbu

[uesi'iilaiso a ln Caja Nacional de Ahorros \¡, s

cL'i-c;ina ¡i sjoliinat la pensión de vejez a que

tiene derecho. -

*,\; Para simplificar la tramitación de esto buuc-ficio, sírvase

^|i: presentar, adornas do su libreta de seguro, <■] cer-

í|.; tincado de nacimiento del Registro Civil, o a •?]>-"
„■.•,<. __= faita de ¿ste, la fe de bautismo. =

Presentarse a la Sección del Seguro Obrero de

¡ la CAJA NACIONAL DE AHORROS. LOTA.

%,£¿_ -«.¿^.i.- -*«.

S i:. *_«), Osvaldo I'astor S ]\

1I1.V Aillón $ 1-1, Manuel 1

ji fJ.I't, Manuel iAAue¿ § 11. -

A. .laraS n, Julio Rifío s IV

berto turres § lO.tiO.

Celebrando el Combate de

«La Concepción'.

Con motivo del i'X" aniversario

del horoico Combato de <La Concep
ción-, se realizO en la Escuela "Ma

tías Cousiño» un acto patriótico en

homenaje a los héroes del '.) de Julio

de 1882.

Antes de dar a conocer a los alum

nos el |,nr.|u.'- de la jura déla bande

ra en e9ta lecha, se cantaron himnos

s ,imfe- :uela, i que

ron gran interés por loa

lucanuoa.

Alumnos distinguidos

s do las Escuelas del Es

rito de Lota que se Lar

Agradecimiento;-

V

;spo;

cita dar

A,iuile«

Amigo Sáez, al c

Hace extensivos estos

mientos al t Matías Coub

al cual pertenecía el extir
asistencia a los funerales,

Premios por «Casas Aseadas»

y «Balcones Adornados*,

otorgados por la Compañía
Minera e Industrial de Chi

le, Establecimiento de Lota.

.CASAS ASMADAS.

Premio extraordinario de una coci

na económica --Anche Delgado Con

idia, carpinteril de la Sección Pobla

ción, vivo con su esposa Balbioa

Cisterna v cuntió hijos, en el l'abe-

'

Y" i'remju'l Pe(lro Pcrez Re.

tamal, Innetero del Pique Grande,
me con sa esposa María Avala y un

lujo, en el Pribcllón :.l. casa 7.

2.o Premio. -Jos.- González Bur

ile]

M.l!

' >.\F,S AI>n]tNAD' 'S-

iiio-MiKüell.ienríiiuciX

"lie linda irven 1 s pa-

labra-, sin, 1.. li, clir.s"

a

IAC

la. praa

.laa, a a

Relojerií TIC

rM'"'"'"'"1" "Ta1,:
ritiorir- í

l u K A > O .1
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Noticias del País y del Extranjero

La planta generadora de

fuerza eléctrica y que usa

rá combustible nacional

i- Me Lu,,..,,

,r.n Ae c..i,-.

. la abatí- ln

,
ha acordado rebajar lor

Veinte cajones de dinamita
hicieron explosión en un

depósito de explosivos
ubicado en Playa Ncíira

SALÓN BRUNSWICK

l'iinsii.li-i-¡itid«i la '-tisis |ior -,u-- se atraviesa ea la

iclu.tlii.lail. el "Salón Brunswick" lia querido dar

una oportunidad a sus clientes amantes do la buena

música MÍive-i.-nduies una gran realización de discos

modernos -ñivos ■■rr-cios ■ ■■'.u .ií .il.-nni.i- del más n.. .Jl-si. .

de :os lo.! „|.."

NO DEJE DE VISITAR NUESTRO SALÓN

Ex Casa Arosteguy
— Calle Comercio

ALEJANDEO ARANEDA

Sánchez Cerro asegura que
será Presidente de la líe

publica del Perii mediante
la voluntad popular

Onomástico.—Kl día de ea ono

mástico, el sefior Pedro Arc*ya, tes

potable vecino de l.'olico, ofreció a

un crupo dt- sus relaciones una co

mida y baile, reunión «¡ue se des
arrolló en un ambiente de alta día-

tinción y en la cual los dueños de

casa hicieron derroche de atenciones.

Asistieron a •■-■■. fiesta las siguien-
< 1-t

■' »"

Ik-.lar.i ,,0,. las elecciones hbn-
ilni-ucz, ;

-lo l'„,.',oy.

co. ln ll.-var.ui a la Presi,l.-r„i* de

[íepiiblica 0. in.titu.in.ini del Perú
M..na i;.,

':,. Ma:iu«rla .

r.KUf/. Martí

a Dirección tieneral de "!" .!.'
'

\h-Ct'l'; 1"

Obras Públicas recomien
""j""«j

da a sus oficinas estable

cer ta 'Redondilla» l<-n:rU\r .1

l;,Jn„-.i.7, 1

Kl Director de > ibras Pública'., a '■llr.' Yl NijUL MuniU,
i do aminorar en parte los efectos VHI. Cl Iih «iy.ir.-l

ln criMH .-ue ha tral.lr. contigo la l..unj.:-'.,,

o la formación do cuadrillas dobles,
Hila una du las cuales trabajará tres

lía reos de guerra ingleses
visitan puertos alemanes

por primera vez después
de la guerra

De

NOTAS SOCIALES

1.

departatnenti
lis Torro».

de Ar

li

-K.-R.--v
mi l'ri/.ir :,,.1.1I.,TK.

idn-a-b. --ií

Ida 1 ri/.ar '

^anti

[',

Naclmler

if.-tti M,

\nn<

Ha

. del

V de "Fr

l'iTD»nd.

•o Velos.;

1 Bustos

.i-,n Ko.lr;

e.lro Wil-

Alfredo

Bautizos —YA 29 de Junio se pu-
> óleo en la Iglesia Parroquial ;

i;.m

dro liar

ada, bij
:.jde

r Pe

i Blam

¡ de llar

hirvieron de Padrinos el señor Lue

Armando Hermosilla y la señora

■ irteíosa Larralde de Hermosilla.
—En días pasados fué bautizada

an la Iglesia Parroquial de Coronel,

Mercedes Adriana, hijita del sefior

Juan Oristiansen C. y de la señor»

Albertina Belmonte de Cristiansen

1" nerón padrinos el señor Eugenio
Relmonte T. y la sefiora Vespertina
Belmonte de Ruiz.

— Yai Cólico ee efectuó el bautiio

de Lucía del Carmen, hijita del se

ñor Ramón Rodríguez y de la sefio

ra luana l.v --o de Rodríguez.
Sirvieron de pkdiinos el señor

Víctor Villavicencio y la señora Jua

na \V. de Villavicencio.

Después de la ceremonia los pa

dres invitaron a una comida a la

cual asistieron las siguientes per

•■i-iioras .luana Lacoste de Rodri

gue.-. Juana V . de Villavicencio.

l'loini'iituii. ile Arcaya y Clotilde

r Ani.in.la Velo-

KIor M.r.i lí--,

La Universidad de <

ción reduce los

de su personal

/í-
\

PIDA JABOB

1NT -A. "V .A. T_,

X 1 F O INGLES

lunlc los uimiIihíhi,, v,,y caJ;i 13 recibirá

TS TS¡ .A. BAK'RA GRATIS

GRAHAM, ROWE & Cía.

vs-
CON ¡ -KPC1 O M

Enfermos—Mejor de salud con

nina el r-.-ñnr Osvaldo Uvear Mu

luz, Alistrolor de la Sección l'obla
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Una mirada a la constitución de los equipos de primera división que deben
j emotiva ha sido la quince

na deportiva en nuestro Estadio.

Escasos encuentros se han debido

juego y
■

ha i

públic
rriilo . ell.»

busca de se

El club depoitivo de Lota Luís

Cousiño ofreció a la afición local

un buen encuentro amistoso er

que actuaban elementos locales y

del vecino mineral de Schwager.
El Lautaro, un buen conjunto de

la Liga vecina, trajo la represen

tación de fútbol de aquellos laiioí

para intervenir con el homogéneo
cuadro del Luis de Lota.

El juego revistió algunos mo

mentos de brusquedad, lo que hi

zo que el partido no estuviera a

la altura de los encuentros má-

El cuadro local mereció ganar

por una cuenta más subida, por

cuanto sus hombres se desempeña
ron con mayor acierto que los vi

sitantes.

Pedro Leal scorer máximo

El partido fué de dominio du

rante los primeros cuarenta y cin-

t-o minutos para los locales y el

Lautaro debió hacer que su defen

sa se empeñara para anular las

arremetidas de los lotinos.

Un tiro penal

Favoreció al equipo residente, el

cual fué servido por Pedro Leal

con potente tiro que restó chance

al guardameta del Lautaro,

Un segundo tanto de Leal

Mientras los locales se mante

nían al ataque, una buena combi

nación sorprendió a las defensa-

visitantes y Leal en brillante co

rrida finalizó el remate introdu

ciendo la pelota por segunda vez

en la red del Lautaro.

Los aficionados lotinos tuvieron

uport de
-

J-'l-tM

nocido jugador Juan Aguilera que

ha lelto f-,,-i

parte del club de Schwagt
Lautaro.

El muchacho fué cuidado por
las defensas lotinas y aun cuando

logró pn varias ocasiones demos

trar su buen juego, notóse la fal

ta de compañeros en la línea de

ataque que secundaran al inter-

Et Lautaro consiguió un g.ial lui

rá sus colores hecho por el inte-

El último Domingo el cuadro

del Deportivo Manuel Rodríguez
trasladóse a Schwager a fin de

realizar un encuentro con el equi
po del Unión Colonia de aquel mi-

hacernos la presente temporada
Luis Cousiño derrotó al Lautaro de Schwager.

— El Manuel

Rodríguez jugó con el Unión Colonia Reforzado, de

rrotándolo por la cuenta de dos tantos a cero

ger, por lo cual el equipo del Ma

nuel Rodrigue?, clc-bi- ■ attiv.ii sus

líneas de ataque para r, -¡i..ti.l.-i a

la responsabilidad que pt -i obre

su título de campeón local.

En la conocida cancha de "La

peineta" realizóse este buen en

cuentro y en él se pudo notar la

eficiencia de la línea de ataque

del Rodríguez.
El partido fué bastante movidn

y los del Colonia trataron por to

dos los medios de hacer presión su-

bre las líneas del Rodríguez a fin

de obligarlos a abrirse y . nn-.-guir

de Venegas la obtención tle algu-

Deportivo Manuel Rodríguez im

presionó con sus buenas jugadas y

el partido resolvióse con el triunfo

del cuadro lotino por la cuenta dt

dos tantos a cero.

Nüi de Lota abri i. ntii

Este conocido jugad.
estado actuando en la linea de me

dios por su equipo, fué puesto es

to de ataque, dando lugar al in

greso de Portiño en el eje de me

dios del Rodríguez.
Estando al ataque los lotinos, el

puntero derecho Soto, en excelen

te corrida, remató con buena cen

trada, siendo cogido el balón con

la cabeza por Brígido Núñez, el

cual con desviación lo lanzó al ar

co, batiendo la valla del Unión Co

lonia y abriendo la cuenta.

Alentados por el público los del

para los cok

te tanto me

de los lolin.

Purt

PELUQUERÍA española i

Al lado de la Pastelería OLIMPIA"

Kocién instalada con tmln-s los ¡njflunti.v modernos on el ra

mo. Cuenta con dos .sillones giratorios americanos.

CONFORT - HIGIENE - ELEGANCIA - PRECIOS MÓDICCS

Atendido por un experto profesional .santíaí-uino.

Calle Comercio, ex Casa Arosteguy - GRACIANO alvarez, propietario.

lia del Unión Colonia con el au

mento de la cuenta.

El resultado del partido a que

con la cuenta do dos tantos a cero.

El Rodríguez debió hacer un

buen trabajo dada la forma come.

estaba constituido el equipo de'.

L'NA MIRAD \ A LA CONSTI

TUCIÓN DI-; LOS Ktjl'li'OS 1)F

l'HlalKÜA DIVISIÓN <(i'i-: DK-

ÜKN H.ULliNOS I. A PlíKSKN-

l'K TIÍMCOISAUA DK I, A ASO

CIACIÓN LOCAL.— I OS ( TA-

DltOS SE Plil-.SI-JNT \N I1IKN

FORMADOS PARA LA DEFINI

CIÓN DE I.OS l'imil-.lfOS

PUESTOS.

Gracias a la gentileza del señor

Flores Bárrales hemos podido ob

tener la nómina de los jugadores

que formarán los equipos de pri-

li-a.l-i

A i-¡i vi

Fútbol de Lota que ;

presente temporada,

una temporada brillante durante

el presente «íbo.

Difícil i-s asegurar la clasifica-

final, aun cuando algunos tienen

en sus filas excelentes elementos

deportivos que pueden llevarlos a

los primeros puestos.

Mas, tomo en deporte no hay

enemigo chico, llegamos a la con

clusión de que los equipos de la

división máxima que tienen menos

probabilidades de éxito ¡Hieden ha-

Yan

IMll..|

que han dei

buenas condiciones futbolísticas;

Venegas, un arquero que ha de

fendido en varias ocasiones los co

lores de Lota y que posee buena

vista para defender su arco; Hen

riquez, que esta vez actuará di

zaguero; Soto, Sealls y otros bue

nos muchachos que harán las emo

ciones de la temporada,
Los equipos los damos en cua

dro separado,

l'ni Deportivo de Lota

Este es un cuadro que recién in

gresa a la primera división. Es

homogéneo en sus jugadas y sus

filas están formadas por elemen

tos jóvenes que pueden hacer un

papel tan excelente como el de la

división intermedia, en la que ob

tuvo los primeros lugares.
Será el escollo de los consagra

dos, pues el Unión Deportivo se

presenta a sus partidos con buena

preparación, 1» que le augura un

buen p.iivt-nir en la división de los

máximos. Su^ muchachos más efi

cientes son Soto, Matamala, Rojas

y Ceballos.

Deportivo Luis Acevedo

Ocupó el último lugar durante

la temporada pasada, por lo cual

la dirección del fútbol lotino ha

bía acordado clasificarlo por la di

visión intermedia en conformidad

a los reglamentos.
Ha existido la promesa de sus

delegados de hacer fútbol en esta

temporada, por lo cual se espera

que sus hombres se presenten en

buenas condiciones a los partidos
que les corresponda.
Tiene en sus filas a buenos ele

mentos y no comprendemos cómo

esta entidad no evoluciona en sus

actividades.

Aravena, un buen defensor de

los colores del Acevedo; Lagos, un

insable medio; Moraga, Villalo-
Cacci

que pueden s

timos lugar.
Confiemos o

buer

ir al club de los úl-

■Ae la elasific---.-i.in.

[Ue los Acevedo se

esta temporada y

■3=!

■■- i
—

■

son inofensivos.

■ *$ m m ■

i. OHILKNA DK
"■

■■■ ?.¡ \OOS

IM.K.M £ ta ST
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-

cquipi.-rr

prepara i, -

r-eliLan al i

buen medio zaguero que se muid- . onqui.-k

plica en la cancha; Oíam.-n .., Por .-

Sáez, Miranda y otros buenos iu- Luis tic

n

La Tienda Nueva
DE

Guillermo 2.a Burger
Casilla 65 - LOTA - Telefono IB

MantenriniiN sii mpre

|ir.iv i |jn

familias, do insti.
calidad, a ln.s j irc-cn js

más bajus en ¡da/.-i.
Efectúe aijn! sus coni-

|iras y ganará dinero.

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.

3U

—
~

=;

'"- <^P«-.rtadoies con la btciiooii -acá do sus divisiones inferiores

IV-hri'i'n'liHim-aV'laa |Ue !■, rl !m!V', n,hiiÍ".''"Uir
la floU tl(' pri-

ue Alta Sera este equipo uno de los n-á*

ia! y Siiez, ..t to- buenos t

l)c|io,lm, C!lrl.>s Con

piobables campeones de la tempo-

Yv, .--u.. . tr, vez la la-hade-

ri^ont;,^::;:; ,níd!,"n^rn"
YA di- cutid- ,-uadr., .le os n-io«-

..lega el ü,,,,n,vu Manu,l Ro.
(ll-lgOL-Z.

■'■ n"-- prt'.-.nta al H'lTcl J .!.j..,|.- Tiene ,-n -us filas a Vega, un

.imnoitos.

1.- C010- buen arquero: Rivera, el seguro

U-m,,,, ratla pasada y mu r

fue brillante en todo ir. nn

ctuacion < arlos Venegas, incansable y
í-Tlto, buen medio zaguero lotino; Leal,

I ifíUL-in-i. I.allardo y otros que da
tan que har:«r a las defensa-s lo

vos que

"Anotamos a continuación en

Chilena!
SOMERCID -4= 2 E i

\ cuadro separado la lista general
de los jugadores que intervendrán
por los siete clubes inscritos en la
división máxima de la Asociación

El ganador obligado de los en- ! E spac i^lidad en jamones, longa- ¡
uentros si-nuleagues euenta on i nizas, choriza, pristas iior-ta- !
us filas e„n ¡menos muchachos. | ! dula nurcilla etc l
Su ai,.;, e-u\ defendido |ior I

¡ Única Chanchei
»
Lota proi/eedoi-d

les casas particulares

SERVICIO DE AUTO 51-

El juego del equipo del Matías
■s arrollador y ,-1 entusiasmo de
■us hombres nunca decae mientras
■v desarrolla el partido.
Lo hemos visto Ilegal- casi ni fi- , \

^™ »" ™ófono P 41 S ""Í'rÍ
lal de los partido* j

*

Manuel Rodrigue;

Juan Venegas.
Juan de Ds. Henriquez.
Hipólito Cid.

Manuel 2.' Alvares.

VíirJ.o- Arave-ii-u

l'e.li-o .S-jto.

El cuadro juvenil del Garlos Cousiño F. C, |
°

se conquisto tina nueva victoria al

derrotar al equipo de la misma ca

tegoría del Luis Cousiño F, C.

El Domingo 14 de Junio se con

gregó, en el Estadio de la Compa
ñía, un numeroso público ávido di

presenciar el partido concertado

entre loa cuadros juveniles de las

instituciones futbolísticas mencio

nadas más arriba.

Especial interés existía por ver

expedirse al conjunto del Juvenil

del "Carlos" que durante la tem

porada del presente año ha con

quistado sonados triunfos, perma

neciendo hasta la fecha invicto en

su campaña emprendida con tan

to éxito al empezar el año.

níles del veein

el Andrés Be

punt . -L (,:n,ne

«» F. ('. y el Lus

El equipo ju
yó derrotado

venil del -Bello" cí

or el escore de dt

goals contra

nía F. C. fue \

tos contra uno

Los juvenil
han sentido la

cero, y A I.tisila

El cuadro de honor del Juvenil del Carlos Cousiño 1-. C. que ha permanecido invicto durante
el mi o 'MI. después de haber sostenido sonados encuentros de los mides ha s ilido airoso de
rrotando al Juvenil del í-'erii.íntlez Vial de Concepción. Andrés Bello de Schwager Lusitania

de Coronel, Arturo y Luis Cousiño de Lota.

i\ la campaña realiza-

. muchachos no puede
lacadora y digna di

o •:♦>.-:♦;■ :♦>■:♦>■:♦: -:♦:
:♦:• :♦;- •:♦;■ ;♦;■ .3.;. <♦;. .;*-> .>:, .5^ .>> .r*. >»> •*»>.0
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LUÍS \. Ace edo

esto Flores,

lando de la Fuente.

Ose ar Cácer

Jua gos.

José Rojas.
Carlos Arav

Hci minio A egria.

Caí os Ilenr \ue/..

Alejandro M oaga.

Juan Miranda.

Juan do Us. Carvaja

Santos Mons-ilvez.

Manuel Sáez.

Armando Lagos.

Juan Garrido.

Artemio Quiero.
Juan Cruz Roca.

Daniel Ortiz.

Gregorio Vega.

Gregorio Chamorro.

Matías Cousi

Andrés Luna.

Magia Sáez.

Juan 2." Peña.

Francisco Sierra.

Sebastian Inzunza.

Pedro Villegas,
Carlos Peña,

Transito Novoa.

Bonifacio Carvajal.

Enrique Sepúlveda.

SEO USTED PREVISOR — ASEGURE SU VIDA

El N"

LA CHILENA CONSOLIDADA

G-ARANTÍA

'i,ii.|ui].¡.i istr', su|iervioíliid;i por hi Superintendencia
tle So íijns \- lien.- cf.iiti-íitn d>« in-gtü-ins con la Caja Iíease-

rr-ido.-n de Chile, m-t it nci.'m ^irnnt ida p.ir el Eslado.

Para mayores datos sírvase pasar a la BOTICA "MENDOZA"

frente a la plaza

"V, .A.X^JANEIRO MENEOZA, Agente

Ki n mu Ceballos.

Luí A Unjas.

Luis Coi

Ben

Ale

am

ríes

n Una.

Salinas.

Ped

Jr.ll

o

S.mdnva

l-'t 1

Ave ll>n

o Leal.

Soto.

llur ihe :o Vásqu
Allí rtn íioir/.ale/.

Pe.; -.i 1 cal.

-Inri i 2 Riffo.

Luí \ ca.

RECUERDOS DE ANTAÑO

LOS COMIENZOS DEL BOX EN CHILE

Cómo después de íS rounds de combate, el cbiletio Herí

¿erto Rojas reconquistó el titulo de campeón sudante

ricanc. noqueando al negro Bradley
—Un K. C produ

cido por agotamiento.— El persistente castigo a los

ríñones que propinó Rejas al negro liquidó a éste—Un

match preparatorio entre Kelly y Bradley —Un «tongo»

que pasó desapercibido-

Corría el afio en que se iba a efec-

dos colosos del peso pesado i e Sud-

iwcrica, por el itunpeonrit.
americano de la categoría.

Rl match se fijó para el d a h ríe

Mayo en el Teatro Arturo Pra v b,-

campeones empezaron a hacer

namientoe suaves. Def.de

Bradley estableció 8U campo

trenamiento en San Vicente

gua Tagua, donde lo llevó bu m,tn¡i-

ger León, junto con dos sparrings,
uno de ellos irlandés, del pe

dio liviano, <¡ue la vez que se p resen-

tó al ring, dejó la más triste

sión de sua facultades, apart de la

poca valentía para combatir.

Antes de realizar el comba e con

Rojas, Bradley concertó un e cuen-

tro con Charles Kelly, qne I

época se encontraba en \ alp iralso,

por supuesto .|U.\ muv »i"ii< a las

actividades del .li-|..>it. N'> i

negar que era Kelh uno -

buenos» que habían pisado m

ring-, el hombre tenía un he imosn

formidable, l'er.. resultaba r¡

lly, como tenía baca h-ic. e

solicitado por el elemento fci

y de ahí que sus condiciones -iieiín

decayendo en forma rápida. Asi se

explica que su match con Ko asdu-

rara 4ft segundos,, saliendo Kellv

muy malogrado de lae costil]

Pues bien, la prensa do en

■ on las mr-ion-s c.n.li, ion. ->

l'ri'wiTaiX -]'ui »Z[Í!i *eiu-

des de gran golpeador del sii páMt-.i

gringo.

La reclame de algunos din, OS fué

grande, y el día del match, e

¡Ion Delicias —donde se rc¡, /.'i el

temprano repleto tle atici-nn

Heennrilo .[lie llegamos ni 1 c.-il eu

Kelly atravesaba hacia los cama

y no íué poca mi sorpresa cuam

miembro de ini familia a quice a

tro. Fe

un' ,'rííj
u.- encarnizado desde

lidiándose cierta, prefe-
íro para trabajar en los

amente,
ad pro-

jo hasta

lin peso ción se

que du

liar I

tepit
ró el

>n que

ojasiara golfear Biste
cs riiionee. Esta opera

-

o durante los 18 rounds

ombute, basta el mo-

Jlradley quedó K. ü.

COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOJ

»ro puede lonsidciarse como excep

cional; recibió un fuerte castigo en

los rífiones durante el curso del

match y esto, lógicamente, tenía que
liqUI.

lo demás, la

Hojas quedó de manifiesto desde el

comienzo del match, en qne el na

cional sacó siempre la mejor parte,
golpeando a Bradley en forma tal,

quo el negro empezó «a chuparse»
hasta que llegó el momento preciso
en el ln." round en que el negro que
dó — como dijimos más arriba —

K ii jierosin perderel conocimiento.

Mae, el K. O. fuó provocado por el

agotamiento del negro. AbI terminó

esto encuentro que apasionó y revo

lucionó el ambiente boxeril hace

veinte años, match al que concurrió

te a las peleas del

y donde las entra-

Qué es la tuberculosis

y cómo se propaga

La tubérculos? es producida

por un microbio, ee decir por un

cuerpo vivo sumamente pequeño,
invif-ible, que se localiza general
mente en el pulmón, que abunda

extraordinariamente, que resiste

las temperaturas más bajas y que

más o menos repartido, en más o

menos- cantidad, se encuentra en

todas* partes.
El niño, a poco de nacer, suele

ser infectado por el microbio. El

■mi y .inle

■dones en general y a la luber-

l.»ii especialmente.
Todo tuberculoso del pulmón
:- tose y expectora está pulve
rizo d'aire con gotitas de es-

siiji tu que rt--| ira en la proxi-
-latl .!>■ ---te t nt-'itHii tpie lanzó

aire los liacilo-1--. ei-tá dando en-

da en ¡¡un pulmones a mtilti-

■s gotas peligrosas, cargadas de

De este caso se deduce

e la proximidad de estoa enfer-

is es dxfiinii. Caví s-iempre ee

■rtal de nemidnd a fecha mas

neiiir- lejana dormir en la mis-
■ 1 1 ;i

¡llo-O.
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meiiterio a los ,¡ c ijiii h--ii

nunca ctc.i „!la a la

Los t,/.«í
Xi', ¡CI ih

u l

lae ifcnimh.,1

y todo i-ii)l w r, 'le h lier li/;.-ls que

escape en el a ■omel '" "enladero

E-te crim en io e? ni rlamente

más peqnei 0 .| je e

matar de u « 1 iiialp da de un ti-

ro o ua veneno. Kn este cas-o la

muerte será teatral y más rápida,
en el otro el número de víctima-

puede eer enorme y esaa victimas:

ee irán lentamente.

El tuberculoso que eppectora y

que va por todos lados, por paseos;
y cafés, haciendo equilibrios al

borde de la tumba, pero sin acá

dor -¡'endono de la muerte.

E] día en que la ¿¡ente

se convenza

déla transcendental importancia
que tiene el esputo en la propa

ganda de la tuberculosis y en que
es absolutamente necesario hacer

al esputo guerra sin cuartel, el

niimero de defunciones por tuber
culosis habrá disminuido extra

ordinariamente.

Se admite como hecho perfecta
mente comprobado qne los baci

los tuberculosos pueden infectara]
individuo penetrando no solamen
te en el pulmón con el aire que
respiramos, sino en el estómago y
en loa intestinos con loa alimen
tos. Se puede contraer la tuberculo
sis tragando esputos ¡¡ue contengan
microbios, comiendo alimentos infec
tados por un tuberculoso o llevando a

nuestras bocas las manos sudas con

esputos u clros materiales que con

tengan microbios tle ¡a tuberculosis

Está demostrado que la leche
de mu/eres tuberculosas contiene

microbios y que nn niño hijo de

padres sanos puede hacerse luber
culoso si mama de una mujer que
padezca la enfermedad, y es un

hecho positivo también que la tu

berculosis de las vacas es perfec
tamente transmisible al hombre

y que la leche de las vacas enfer
mas contiene microbios de la tu

berculosis y q.«« puede transmilir
la enfermedad.

De todo esto se deducen conse

cuencias transcendentales.

Dada la f,e- uen, iadt la laher.,,-

lo^en labias, el liso,raíale ipi,

¡ios leche lie)

facilidad coi

tuberculosis.

Toda persona que se. it,

manos con materias lulicrrn

putos principalmente), será

I le:.

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

(VIaPochO
Por su precio y j

calidad no tiene i

COMPETIDOR !

■i. '-,:■■, -e limyai „ }„i„,rará a,

ir. ■„ -i ni, e,,ara la boca las mu-

CARTA INTIMA

mirte, lo pareen, que el niño te

miraba, to miraba y preguntaba
con sus ojo*, cómo, habiéndole da

do lu vida, se la robabas asi?

Me has dicho que tu hijo es ma

rá peor.

Oyóme, madrecita: ¿lio dónde

ha.s .-..icado ijtie lu hij,, e.- mal.,1

sérvalo. Tú lo e^ti^ jorque él

copiü 1„ mulo y 1„ linwu.. . . ;N.:
es posible que un niño sea tan sa-

lltn

quie

oyó mentir, ai w nervioso, ¿como

podemos exigirle que restablezca

por si mismo el equilibrio de su

organismo?

¿No has visto cómo los caba

llos tratados con rigor enflaquecen
v mueren antes de tiempo?

en su corazón, como un cáncer lle

vo i-ador de sus alegrías y su

bondad ?

Sé dulce con tu hijo, madrecita.

Sonrióle, bésalo, ponió sobre tu

falda para hacer entrar en su ca-

tiecita hi idea del bien v para co

municarlo lo aversión al mal.
í'iiiiiid.. más malo te parezca.

pin de serenidad, de ternura y de

rectitud.

Al principio, como lo has acos

tumbrado a la violencia, pimío en

la cama si se te rebela, v .lile:

"Est-ís enfermo. Tu eres bueno v

haces eso porque estás enfermo".
Y tu hijito querido está enfer

mo tle verdad. La vista de las ac

r-i.mes iric.neetas, los gritos v los

tripes, han trastornado ,u natu-

5ERVICI0 METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 10 de Julio de 1931

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.
""

TEHMOMKTIÍIA

Temperat ra

A la sombra | ClElídEICDlilmo
1930 '931 i

193,

ÜH'- ¡ 4i""~
Máxima del afio.

Mínima del año.. ¿

.
.. . .._

HIGKOÍ

ad del aire

I KTItl A

Humed
1 1930 ¡ ~~193T~

1 Máxima dol afio. ..

! Mínima del año. 39 i 35

IIAKOM1

atmosférica

:tkia

Presión 1930 1931

¡ Máxima del año.

! 74i¡ 749

['LIIVIOMKTHIA

Milímetros de agua caída
—

1930 , 1931

! Total hai-ta la fech
i Total en el año, .. 1 1,454.0 |

flBUfl MIM_eH_l93or EN lo que va corrido del presente año

1 Enero
1 Febrero.

1930 1S31

17.9

milímetrc a 155 6 milímetros

Abril .'. \
2t.fl 27.4

Mayo

287.9

Agosto ... ,

Septiembre. .

Octubre

Noviembre. .

Diciembre 116.6

Total 1,454.0 •*7.7

Flora da la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1."

al 15 de Julio de 1931

AtreQ- ada a. la Hora Oficia.1

Fecha PLEAMAR BAJAMAR PLEAM AR

M.

BAJAMAR

ni lOSti A. Al. •1 12 A. M. 10.47 P, 4.48 P. M.
4.5«

„ 11.33
,. 5 34

,,

5 45 „ | 0H7
,,

, 19 VAS
,, 6 30

,, d 511

20 1.07 ,, 7.19
,.

i ;í4
,, 74íi ,.

21 Vb-l
,,

1
8 06

,, 2 20
,, 8 32

„

21 2 42
,,

* M
,, 3 Vi 9 19

„

!> 14
„ 4 03 1U 15

,.

10.51
,, b 17

,,
i 11.29

.,

I o.iu
,.

2b
"

18
., 0 47

., 7-4-5
,,

'

1-3*'
,,

2. VJb
,, S VA 2 As

,

'JS 0 IX
,, ;i ->s 'i 'íH

'JO IC 01
., ;s-jn

„ 10.111
,, 4 13

„

..l.) 10. 4S
., 4 54

,.

11- 'J 4
,. 5.30

,,

Reglamento de la organización I ll

sindical
1:

idnstrial de...., con el nombro dt

Industria v nu domicilio.

Airr. 2$.—Los choquen que se l;í
n deberán llorar la firma del pre
dente v lo-oieto del Sindicato.

Toda inversión do fon

aprobada por el Sindica

i- ln .-nulidad autonzmla

-m.l

i Industrial a que portenet

33. -De acuerdo con lo di!

en la Le>

a loa mies siguienteí:
1 " Kn orga ni unción de mutuali

dades complementarias de las Le

yes I H-.4 ,le Seguro Horero y 4.0M
¡dentes del Trabajo, como por

■nj.I. de intls de

enfermedades nnprov stas por dicha

leyes, mausoleo soci 1. etc ;

-'" bn organizado ee do coopera
-.sumos o pro

Sólo se permite la organización de

estas ill timas cuando se trato do pro
ducir artículos distintos de aquellos
ijne fabrica la Empresa Industrial a

alfiuuos miembros del Sin

ovia autorización de la $*-

o Itieneslar Social respecti

(Contitmará)



PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

La Opinión
DMPAÑIA INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍA

JE CHILE DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHU

Lota Alto, I." de Agosto de 1931.

La llegada de los restos a Talcahuano.—La recepción en Lota.—Velación y

guardia de honor en la iglesia de Lota Alto.—La solemne misa de honras.—

El cortejo fúnebre hasta el Parque.—Los discursos.—La sepultación.—Desfile

y homenaje de las instituciones y el pueblo ante la tumba.

De acuerdo con lo anunciado, el

Miércoles 22 del presente llegaron
a Talcahuano los restos del presi
dente de la Compañía, señor don

Carlos Cousiño.

En seguida fueron trasladados

a Lota y desde esta estación a Lo

la Alto, en cuya iglesia fueron co

locados en la capilla ardiente pre

parada al efecto.

Al día siguiente ofició una so

lemne misa de honras, pontificada

por el Iltmo. señor obispo de la

Diócesis, y terminada ésta los res

tos fueron conducidos al Parque,
donde fueron deposita
dos en la tumba, ubi

cada cerca de la gru-

Supremo Gobierno en

sino. Antes de la se-

tiiscursos los señores:

Juan Manuel Valle,

Jorge Demangel, Enri

que Humeres, Alvarc

;¡;i a los (.rlredeili.I-L de la estación

rs, compuesta

meblo, con sus

Sai .Tu:

Hernández, Clodorr

Velozo. Víctor Salgado,
Victor Chamorro y Rei

naldo Muñoz, este ul

time alumno de la Es

cuela -Matías Cousi-

tos por su ser

dolencia.

Anotamos

cripción de los

-\ l.LEC.ADA DK I

A TAl.CMir

El Miércoles en la

ia su entrada al pu

■ahunno la motouavt

homenaje al eminente ciudadano,
mientras tanto las campanas de la

ij_*lr'r-iu parroquial tocaban a fune

ral y la banda de músicos del Es

tablecimiento dejaba oír los tris

tes acordes de una marcha fu-

Colocados los restos en el carro

mortuorio del Cuerpo de Bombe

ros, de cuya entidad el señor Cou-

<-.. . n mareta la inmensa columna

de guerra de la brigada de scouts,

continuaban las escue

las bajo el ¡¡¡fruiente
orden: Colegio de Ni

ñas "Santa Filomena",
Escuela Superior de

Niñas N." 8, Esc

Eleí XlM.l-

Escuela Mixta

N." 21, Escuela Supe
rior de Niños N." 6,
Escuela Elemental de

Niñ-is -San .luán". Es

cuela de Miar» -M.ina-

con chompas blancas,
llevando en el brazo

nuaban los deudos, Di

to- jefe, del Establecimiento, el

■r-muil de empleados de Lota. de

'

y transbórda

selo. IMP- "2" LIT- "CONCEPCIÓN' sq Cañtellon C.TSilla-57 C.
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Sociedad de Señoras del Sagra ,|,|, nerii que

do Corazón. h l-;is hora en

Banda Municipal. as del tei pío
Sindicato de Obreros del Esta

blecimiento. 1 i -ÍOLE11M-: MISA DI-

Federación del Trabajo.
Sociedad S. M. "Artesanos v

1I( mías ni: , DIA 23

Obreros".

Sociedad "Gran Unión de Obre
Al díí la mañana

ros Mineros"
' ol espiend

Sociedad "Union M'intimV
.ud '■

Soeiedad de Pescadores --Juan ll!
espírilu 'eíe'^o' óue

Suciedad de S. M. "Fundición de
A

PO ir en toda

horas ar

-Ll real belk

ibo a Lota

Sociedad de S. M. "Caitos ;
. Ih. Oillx

Condell". .-

'"

Centro "San Juan" de la Unión M
Nacional.

i
.

c can <

Centro Social de Mayordomo.. ¡ f 1 1 1 1
Sociedad de Maquinistas. Fogo II

neros y Artes Mecánicas.

Club de Fútbol "Luis A. Ace- naelonal a r

Club de Fútbol

Deportivo "Manuel Rodrigue;
Club de Fútbol "Nacional".

Club "Unión Deportivo",
Club de Atletismo -Mam

> FÚNEBRE FN

AL PARQUE

r. Fuenzalida Guzmán, y detrás
I tere tro continuaban las siguien-
s j.ersonas: Gerente de la Com
una Minera e Industrial de Chi-
don Juan Manuel Valle, señor

iles U Ueeckereen, administrador
■neral don Jorge Demangel. se-

r Lee Kenrick. abogado de la
'■in-.ama don Jorge Valenzuela,
>n Alvaro Santa María, ingenie-
• consultor don Hugo Gardner,
-l.eniador del departamento de
rauco don Enrique Humeres, al-
il-!«-.- d- I.-la y Coronel señores
unrioi- A.-u.riía y Rudolfo Jacob-
n, señores Stanley Blandford y
irlos Amunáteguy, administra'.
-¡ y jefe del Departamento del
i.-nestar de la Compañía Carbo-
fi-ra de Schwager, administrado.
s de los Establecimientos de Lo

, Curanilahue v ferrocarril se-

>res J. Isidro Wilson, David Ro-
■rtíon y Luis R, Ide, señor Oc

vio Astorquiza. jefe del Depar-
mentó de Bienestar del Estable-
miento de Lota; ingenieros se-

>res J. Brouhon, Amoldo Cou-
rd, Ruperto Rabv, J. Chira, Víc-
r Molina, Guillermo Hurtado, v,

i general, todo el personal de era-

c-a.los y obreros de la Compañía
veeinos de Lota.

LOS DISCURSOS

En el o den más pe ríe to entra-

into del Par-rio
15,1100 pe sanas, h leiendc el reeo-

idas ceñ

trales has a 11,-ga a la

del eastil1 ,. En es te lug ir se le-

vantó una tribuna dondí hicieron
uso de la palabra el sen r gober-
nador, lo repre? ntante s de la

Compañía s, de los

mpleados v de

Damos a con los dis-

De don Juan .Manuel Valle,

gerente de la Compañía

Minera e Industrial

de Chile

"Señores:

Vengo en nombre de la Compa-

rl.AllO.N 1

:>\"<>lt KN I,.'
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•■fgtfjfrotF-ji

jo siempre oportuno y del empuje

progresista que imprimió a la mar

cha de la industria, materia di- In

actividades de la Compañía .Mine

ra e Industrial de Chile.

Entregados quedan estos restos

queridos a la custodia del persona!

que trabaja en nuestras faenas, ios

que, de ello estoy seguro, cuidaran

con afecto la tumba que los guar

da, porque don Cari.,- Cousiño tu

ra proporcionar bienestar a los

que aquí trabajan y de la educa

ción de sus hijos se ocupó en el

testamento. La sinceridad propia
de los hombres de trabajo corres

ponderá eon gratitud a la noble-

la industria su principa e- in eía -

tivas v fruto .n va rías

de las grandes

pais':Yl vidri.

ijue

,
el

cemento, las c le il lien

su creación o el empuj que las

formó grandes La paví menta ..ion

y las modernas

hermosean núes ;ras princ palc.- L-ÍU-

dades fueron de

nes. Y a la indus-

tria del carbor -olo

esfuerzo y eat no qu
1 la

hizo objeto de al ca i ño

porque veía ei ,-c A ln

vida industrial de un pa

en ella hablan e formad un-

ella tía

les de hombres a quiene- -e ce 1SÍ-

-ii-iaba ligarlo ior t radie ón v pol-

afecto, pues er in sus cij- pera.1 •res

en lo que el es i-a [ii- ICI-

Saliendo do la Iglesia de Lota Al

Era un amante de la belleza

sabia descubrirla en las forillo

-eneillas de la vida, por eso fl

nn deei. lirio protector de las boíl;:

unes, un apasionado de la .-legar
cia sobria, un cultivador de ua;

ques y jardines, porque adora!:

quisitas sensibilidades

ba en la amistad v en

necesitados. Tuvo pa

gos un culto y sus

. lor

.-la -¡Que

ileiloi- de esta tumba no va a sell-

lirse soledad; la aeompañaran

siempre el ruido suave de las ho

jas de estos arboles que ól cuido

i-on esmero, hasta ella va a llegar
el murmullo de las olas de la pía

te de las ¡avilas mineras que re-

rrordarán al visitante de estos lu-

tuacion luchando noblemente. En apenados, Mutu-nilo el dolor en .

l-IIos pensó con cariño en vida, alma v las lágrimas en los 0^
:!ando sin ostentación y exigiendo

ma- ])e f](m Alvar» Santa Maríj

., ... !una *■'" r<-'P"*esünliición del direc-

hermo-a vida d'tnatile la cual prac-
''""i» de la Compañía Mí

tico las tres grande, virtudes: Fe, : ñera e Industrial de Chile
Esperanza y lai-ida-'

parte de su lor

^lamente, un grt

■-. en el cultivo -

teligencia despierta, de c

periur, de refinamiento (

de bondad natural, co

Estas condiciones se refundían

en ól en dos anhelos: contribuir al

progreso de su país y ser útil a

sus semejantes.
Es por esto que lo vemos con su

capital, inteligencia y esfuerzo per

sonal contribuyendo a todo lo que

pudiera significar un adelanto

efectivo y atendiendo con mano

jantes.

Y es aqui en Lota, señores, don

de mayor rastro ha dejado la ma

terialización de sus anhelos de

progreso: la gran empresa abor

dada por don Matías Cousiño el

hijo

Carlos ( i-I año 11121, dando

a nía Minera e In

dustrial de Chile que hoy día es

[.'xponente de lo que puede el an-

hwlo de progreso y el capital y el

Cousiño ha de.

i de las j

cstigacior

icueía en bien de las finalidades

Sel as ha-
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./ í.

- íl

-príl.

Frente al rastillo del IVr.p.o

la gratitud nacional.

La muerte, como siempre, entre

ga el pasado de los hombres al

juicio definitivo c imparcial.
Don Curios Cousiño junto cotí

pasar el dintel de la vida, cosecha,

justamente, como premio a las

grandes virtudes, a los méritos que

le adornaron y a sus obras reali

zadas, la gratitud y la admiración

ile sus conciudadanos.

Su hermoso testamento, tra

sunto fiel de los sentimientos que

le adornaron en vida, ha exhibido

a la faz del país la grandeza de

su alma. Hoy no es un secreto pa

ra nadie los actos de beneficencia

que prodigó durante su existencia.

Cumplo, señores, en representa

ción del directorio de la Compañía

Minera e Industrial de Chile, con

dar el último adiós al que fué en

vida su digno presidente.
El ejemplo y el espíritu de este

caballero del Ideal, seguirá

Dedico, puede ilccii-e, su vida ni

entera al cngiandccmncnti: lo- que lo nspelaioii y qui-iel

queza del país, impulsando r

Bieso poi n.eiho de las aetiv

ile las industrias y el traba. '■

Cayo, lejor- de ,u patria. ¡ 1 gol-
ei llosjiital ríe Coronel.

■11 ultimo ge, lo noble y gene

esta tierra que lo vio nacei de este gran hombre, fue ahv

despedirlo en e.-U- momente. lo. sulrimientos del des-valido,

en que se devuelve a la He

envoltura material, llegan n , sóh, ■oronel, v su Junta de ítem.

los germines rcpicscnlanti. s del te cia en especial, guardarán

bien las autoridades de est pUe- gi

blo, de Lota, cuna de sus a

nes y donde se le eonocio > aqui- honradamente, denlro de

han a este buen ciudadano.

Dormirá aqui. en esle | uque,
.

donde se .lenizaron sus alio.- JUVC-

De don Jorge Demangel, ad
ministrador general de la

Compañía .Minera c indus
trial de Chile

[.a.- palabras del señor gerente

abi.■ruínenlo lo.- restos mortales
.o I presidente de la Compañía, to

le profunda emoción.

Ll .-agrado coeargo que nos ha-

e -era fietmeme cumplido.
En ri-.mbie d<- todo el personal,

abóme el honor de decir que la

imba del ilustre y querido jefe

no rc.-petuo-r, afecto que el nos

Lim as, hacer algunas

la influencia de don Carlos

du.-tria nacional ha podido ser

apreciada mejor por los que tuvi-

denes en la obra a que él dedicó

■irria- la

imlii-ii ia carbonífera de h

Como administrador general de

la Compañía Minera e Industrial

de (hile, tuve ocasión de recibir

los aspectos de las actividades que

aquí se desarrollan: en bien de los

trabajos mineros e industrias ane

xas, v en bien del personal de em

pleados y obreros, de cuya aten

ción fué .-iempre el iniciador entu

siasta en pro de mejoras en las

habitaciones, en los servicios mé-

eii'in del pueblo.
A-í como en

indu.-t e des-

ra de

don Marías Cousiño, asi Mmliu-p

en el período de la ampliación dt

que la gran idea del fundador lo

mó su forma definitiva. .-, la fi

gura de don Carlos la que doiiiir;;

lodas las actividades.

Tuvo siempre una decidida afi-

eión por todo lo que significara
adelanto, progreso, acción produc-

indo ;

ion de

,(i-

Del gobernador del departa

mentó de \ aui'o. don

Enrique Humeros

'Señores:

la , unta de !!■■

<|. r del d.-pait.

riel,

y p

vengo en es

para una

ra el diicc

¡s mguida fami!

LA ESTATUA DE DON MATÍAS COUSIÑO

Kl Jia Je 1.., i,-[-c-i..ik-.s de di. ii Culos t.oLiMño, el enoiine público que

el ,ii-.ilil|'..llaniK-Ulu ¡Hi-.!.) \el que .ip.ueCM JcsCllblcTU 1.1 estatua Je don

>ii,imi. ¡ue se lubia cnlocul. ■ Ii.uí.i .d-un tiunpu en la pla/.a Je LoU

.- {,enii- i,,¡i ,iu deseubm c;i c-pua de su m.ia-ui .ic.on o'K-|..l.

|.i \ ¡-.i.i Je la L-suiUia del unidad. m de la e.,,m indu*-tn.i e.u boni lei.i en

■ '.. cMSti.m ir.iueu.is ceiiltu^ mínelo-, en e-t,i iei;n'n), en

! ,¡.,c uní .1 el |h-mu:li.i luMiieir.ije al LOiitinu-idoL de su oÍmu, causo

h ,;n -me 1 ...ia podido cíense un ¡nnbiente Je iiujoi

ue joi.uiiu u. nid,. p.iwtmn lo.s lefios de don Culos trente

: ..Ici.l.r, ÁJ. ...Año ;, la ^i.umiJ de lodo el pueblo.
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QG-aBOí-» •»> ■

jj EL DEPOSITO "TRES

P Ofrece lo mejor en

I
|
CAFÉ

I TÉ

I

;♦;- •:♦:■ -:♦:■ -;♦;• ■:♦:■ e

!" - LOTA J
Desde el 1.a de ';'

Agosto hemos *;'

rebajado los
'"'

'4

precios de ',

nuestros cafés ,',

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

Ia \ F A ifl A

¡ INICIA SU GRAN SEMANA ECONÓMICA ¡
■ l,i ij¿ic debe ser aprovechad j per teda buena dueña de casa ■

¡ IMPONGASK LSTKrt DK KS'I'K AVISO ¡
■ l!.,raiiL.,-a la .alie nn-T. .tul -t-'k de- -.■norus ¡

le

1;i--..1..m«- nu

MATE

SIETE CALIDADES DE CAFE TOSTADO: jj
l Sol $ 5.60, Paulista $ 6.40, l
I Ecuador $ L-, Batiré $ 8.80, Oro $ 10.-, ♦

j¡ Gran café $ 11,20 y Perla $ 11.60 $

j¡¡ PUROS — FRESCOS —

EXQUISITOS $

| La marca "Tres Montes" es la garantía más $
—— efectiva para et consumidor

LANA '-ALPINA'

le d«.

Hi i.l,i-,.|es.l<

,is por que atraviesa „ ,. .,,■. pueblo, cele

alcance dt los bolsillos más medidles .

;♦;

a-:«\ ■:♦:■•:♦;■•;«■ ■;♦; ■;♦;■ ■:♦:■•;♦;■ •;♦>■:«• -:♦;■ •:♦;• ■;♦:• •»;■

tora. Le repugnaba la inacción, la , con el numbre de ".

desidia

I Mutíljl.-s. sillas, ímrwis.iMt res, soiiiíltís.i [ii. -:,.is lebaja.lus.

| Csnscrue liles con la aguda ci

I canics nuestra existencia 3

VISIIfc "l.-V t-AMA -. COMPUE Ul). t>SNI»E ESTA LA REAL CONVENIENCIA

gómale; hkhmanos

| ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

Sa-ml,;

21 i

JO'

■uliü

de

! ÍU1

pi

lo el país y prem

Después de algu

-imientu de

El impulse

les de ma

to do qu<

...].j el trabajo de la;

,o base de varia

das industrias, tales como la e

lulosa, la elaboración y la desti!

ción de las maderas, etc.

En los trabajos mineros,

preocupación constante era q'

las minas de Lota fueran d

tadas del más moderno materi

Je trabajo y de las mejores inst

laeiones para la seguridad di

vida y de la salud de los operarir

Dentro de tales propósitos, él

preocupaba de las ad.|u¡Mci<jTi

que debían hacerse y en sus ir

cuentes viaje? a Europa observ

ba lo mejor que allá -.- prod
i para --til. Ua.

tral terr

que de extra

afianzará el porvenir de estas mi

ñas el euai, justamente fué bau

tizado por e! consejo directivo di

la Compañía, desde su iniciador

ala.

,' y comprensiva .|j

cta cuento de las i

empleado, del obr.

nilias, en las ac

il trabajo diario j

>nes de mayor -.■<

«ar, de mejor ate

■i mellarles, <le ru:«

I;,

■star del ]

r-o de qui.

. .k-lj-j

É Liquidación de la Gran Tienda la Campana" de Lota ]
NOTA IMPORTANTE: Habiendo comprado cercí

• 2uU,Uüi|.— en mercu.ieiin- del incendio de la ca-i

l■

¿ H U I~H, de Concepción, y teniéndolas j-a en nuestro poder,
LT= la- ülrM-H-iin. ni rn'ihlir-n, tnl mmn b-Imfi i

iti

I
t
Ai

I público tal como están, averiadas y aún mo- l\
jada", las que venderemos a preci'is de única y gran ocatión. di

Vn-ite «LA CAMPANA- y fe dará cumita de laso- 1¡
berbia baratura deludo a nuestras cum|ira« liei'lin- de las Zj¡!

| mercaderías del incendio de la casa HUTH. HS

■i-

Don Juan Hernández, en re

presentación riel Cuerpo de

líomberos de Lota

El Cuerpo de Bomberos ".Matia-

Cousiño" de Lota me ene.imu-nda

una delicada misión: rendir un ho

menaje postumo a aquel que fuera

uno de sus mejores benefactores,
don Carlos Cousiño (Q. E. P. 1>.)
La noticia de su muerte ocurri-

da en Niza, algunas semanas atrás,

trajo consigo el consiguiente pesar

para todos aquellos que visten en

este pueblo la casaca del bombero.

Y justo homenaje es el que le

rendimos los bomberos lotinos a

una ríe las ¡-redaras figuras de las

industria* y propulsor de las di-

vei-sos actividades -locales.

Fara mu.est:ra un botón

1..-.UU i.-boz-H de ¡una tipo grande, ante.- a S 2b —

a $ ]:■ —

. -J.-VIIJ rolrln-., valí;

el pie

i * l- -

.eh,.

"'"

iti

H Gran Tienda "La Campana" de Lota.-Casilla 62-Teléfono 45 áj
TOMAS TASCÓN, importador É

b •:♦;- •:♦:• -;«• -:«• •;♦;■ ■:♦;■ -:♦;■ -;♦> -;♦;■ -:♦;• -:♦:■ •:♦: •:♦:• .<«•>> <♦;■ •:♦:•,<♦> <♦:• •;♦;■ x«. •;♦;

HMa^HMiftiniu i ■ » • i

♦:■ ■:♦> -sb- ■;♦;■ ■:♦;■ •;♦:■ ■;♦;- •:♦> ■:♦;- s

PARO
:♦> •:♦:- ■;♦;■ e



„A Or-N' >> - M>;A M.TO, 1 HK ,-V-OS'

I PELUQUERÍA ESPAÑOLA |
j Al Ij-Jc Ül- I.i l'.isklcna --CLIMI'IA" •

! Iiuu-n inalada .■•■u '...lo^ l<- a-Mam- - l«'ui.- en rl ra- \
■

mo. < 'iiiriua mu dos .sillones úi raterías diiiericanes. :

■

CONj-'ORT - HIGIENE - KLEtíANCIA - PKKC1CS MCIHCCS ■

i Ateii-luli-i ¡i"i' un ex(n.-rii- profesional santia¿uino. j
■ Calle Comercio, es casa Arosieguv

- GRACIANO ALVAREZ, propietario. :

PID-A.

JNT .A.

JABÓN

"V -A. I_.

-5\

TIFO IMGIallS

Junte los envoltorio*-., yov cada 13 recibirá

UJST-A. E-A-Ri-S-A. G-RJLTIS

GRAHAM, ROWE & Cía.
'

ONCKPOION

Es por esto que

último h i-naje

nefactores se h

aprecio general
Reciba, pues,

honorario el ú!

bomberos lotino

He dicho".

Discurso del señor Clodomiro

Velozo, on representación

del personal de empleados

de la Compañía Minera

e Industrial de Chile

"Señores:

!
PENSIONES 1)K VIvIK/

OBRERO: Si CI. e> -i-.^.u t.|., ,-■■ la Ley N. 4054

y time a üsta fu«.;lia más de 65 años de edad, debo

[imsiiitaiso a I» Caja Nacional de Ahorros m/is

cercana a solicitar la pensión de veje/ a que

=^=-= ^ tiene derecho. -

Para simplificar la tramitación de esto li..-iu-li io, sírvase

presentar, además de su libreta de seguro, el cer

tificado de nacimiento del Registro Civil, >. a

- — falta do «sie, la fe de bautismo,

Presentarse a la Sección del Seguro Obrero de

la CAJA NACIONAL DE AHORROS. LOTA. .['

i-l profundo

i de!

Discurso del representante del

Club "Carlos Cousiño",

señor Víctor Chamorro

Km .- las

l.o

mi

distinta* instituciones
a >-e preocupan de la

isica del pueblo, hav

ne el honor de llevar

ble de don Carlos l'uu^iñ.,

1 unir, repri -entanle de ella y en

VUllipl unen o de un encargo espe

lod. ra lu- a-ociados, vengo

ha-la tumba a tributarle el

ultimi

ll ,!

b.,i

ito y progreso de núes

:iieia 1 am lio local social <]Ue po-

~rr,no

■lliid.- v no- favoreció siem-

iroopera.i.m pecuniaria

a.la 112 ip. e deseábamos adquirir
clernei

bro- i

Üi-A
tiles para la enlrclen-

cultural de los miem-

tro club.

En ¡ueha ■ oca-i.>ne- v con muv

bui-na ■. i,!u

iil-í que fueron a enlrevis-

ilemo

Iru! v iit-Tl , propios del peifectc
.■abrlll, r... Ul . hombre generoso, co

mu le

Cree l.ue- la in-tilucu-n. señóle*,

que la

mo dt o- OrU-iiio. ;oii de la

mas (, lrur.it irap.-nantia para los

pUebl,
rada debe -e

timien u pl! lico v nacional.

Sene míe la muerte del se-

Iris in

.-

j. nui-r-lro estandart*

uta especialmente, pe-

j es también de todaf

jnes deportivas de l.o-

la, la- , nal s abrigadas en un so-

U ni-'
"

¡nu. i-medio del Club

Cari-

del ::a,±"7.Z,*

CIGARRILLO*

HABANOJ

\

COMPAÑÍA CHILENA DE TABACOi

Umrffl^^iWira'i^i iViiVirr; rr, rr, rr. rr; rr, ¡v¡ ¡Virrrrimrr, y
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Discurso del niño Reinaldo

Muño/, alumno de la Es-

i-uela "Maltas Cousiño"

Los niñ. s de LoL

misionad.. para den

de cariños.: recuerdo

junto a la lumia <

Su peu-r miento es

deno que e avudar

pobres y i e buena i

lióles ilesa

aseo v cu ido orden

se fundara una i-ei

el hijo dt 1 traban

aprendiera una pi-ol\
ra k-vaiitat ■re cada d

I. A SKl'l'l.'l

Fue n /al ida. se procedió a introdu- j,as instituciones al pasar con

mientras la- sh-eriris de los piques nación en señal de despedida al

lasl ¡meros y bis bandas rompían ,.s.riilai-es llevaban flores que airo-

in-iaii.i . i-nderiiulo al acto de la |;l (,,-atitud de la' niñez por la cual

l..r manifestado en l.is rostros de ,.iurl a| dejarle ¡miesos lejjadi.s pa
lo- presentes. ra |a .instrucción y cuidado de los

Dl'SFII.l-: V IIHMlrN A.I1-: Di: I.AS j.Mf, homenaje sincero de sus

INSTM 1 <HiM:s V Kl. I'I'KIII.Ü colaboradores duró lar¡ras horas
\M'i: ' ^ ITMItV hílMtl i|lk. tlll,hll(,jte. aMlc^ar la

no.he. pasai.jn l..H últimos y con

desfile, el .pi.. =e .-IV.-I u,. i.-.m todo tranquilidad -I,- uiin'vi.b labíirio-

rlrmoro aquella interminable co- . laboran en las faenas de la Com-

lumnu, compuesta por los obreros, pañis Minera e Industrial de Chile,

DEPORTES

F V T B O L

Deportivo Manuel Kcdrigucz se impasc per la cuenta de cínce

tantcs a ccrc sebre el Unten Marítimo de Schwager— El Matías,

qae hizc el preliminar, empate cen el Bello a ¿in tanto.

La jira de los clubes Manuel

driguez y Matías Cousiño de L

hasta el vecino mineral de Seh-

ger fué llena de triunfos para

lotinos.

Obligados a medirse ron los i

jores elementos de aquella Asoí

ción demostraron el poderle
fútbol local, venciendo el Ro.

guez por la cuenta de cinco trnv

una verdadera goleada, y el ?

tías empatando a un goal.

El preliminar entre el Mal

Cousiño y el Andrés Bello revi;

ues las jugadas se

rapidez, logrando

"De nada sirven las pa

labras sino los hechos"

de^tl^e^urVa
Relojería TICTAC
se ha impuesto rotundamen

te ante el público de l.ota.

Esta casa no tiene competidores

para la venta de relojes y jo
yas. Visítela y se convéncela

CALLE PINTO

Frente a la Agencia El León

LUIS GR A n DÓM

:enido ji.n- los defensores del

le Aravena introdujo el ba-

BOX AFICIONADO

Los encuentres del Lunes 20 de Julio en el Teatro de la Compañía

Minera.—Carrillo, del Tani, es vencido ampliamente por

Mclgcza. del Quintín Remero— Fstcs aíicienadcs pelearen

en la categoría de les medio livianos.—En el semifende

se descalificó a Juan Vargas dándese el triunfe a

Cuevas. —Les ctres encuentres fueren ganades

por Rejas, Vidal y Villalobos, y empate

entre Sarcia y Retamal.

sonado encuentro b.nreril en que

intervenían aficionad.!- de los cen

tros lotinos Nacional. Quintín Ro

mero y Tani Aguilar.

Fué una lucha boxeril que ha

le por lo accidentados en su des

arrollo todos los encuentros, no

faltando la nota un poco discor-

ll.lll.hna

taja en

mal.-b

♦

logró l

los dos últimos rounds y <

e correspondió por puntoí

Relojería Barbier

» «.I.J

♦ *■*

Q MJEK

ocieJadcs, a bajo prede. 4>
, d. b.l.a,.. a, ,.„„„,.,. «

'; r,',"f™"dl,í,' í' ','.' *

'"> ""!'<•> D
¿ DF ARTE, CCPAS YESTATl'l- n

PRECIOS SIN COMPETENCIA
g

IDn4l^ODDDaD*

¡LLEGARON. LLEGARON!

LAS

LINTERNAS ENFOGARLES

..ur el .uliliio precio

ele 4= pesos

CASA SILVA

Almacén de Abarrotes

Provisiones frescas y de alta

calidad para familias

Frutos del pais Abarróle

Precios sin competencia
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Tani el |

secundo.

li.jas,

obtenido buenos triunfos, pero hu

bo de estrellarse ante un elemen

to bien preparado y conocedor de

lell..:- II 111.'

i de Rojas
cho al estómago de Jara le valin

unu buena impresión, como asi su

juego bastante movido en el rintr

El fallo por puntos le correspon

dió a Rojas del Tani.

Abelardo Vidal ron Pantaleon

Salgado

Vidal se nos reveló esa noche co

mo un elemento que ha progresa

do bastante desde sus últimos en

cuentros en que actuaba por la ca

tegoría de los mínimos.

Sorprendió en varias ocasiones

con sus golpes precisos que llega

ban plenos a la cara de Salgado.

El muchacho del Tani aprove

chó siempre los Illancos dejados

por Salgado para entrar con pres

teza su izquierda. A Salgado le

notamos lento en sus movimientos

y no pudo hacerse presente con su

ataque ante la movilidad de Vidal.

Triunfó Vidal por puntos en es

te match, consiguiendo con elbi

un alcance en la categoría de los

plumas después de haber saltado

los pesos intermediarios del míni

mo al featthenveight.

.1 lililí Cuevas, del Ta ni, con luán

Vargas del Q lintín

Fui una de as pele as espec

lares de la noche. Cuevas fu é un

llMlllb e puest fuera de combate

en lo zos de inda

vuelta Hasta ahora se cono ia a

Varga s como un fuei :e punt ador

con s rápido golpe de izqu ■rda.

mas r .i había ¡.-m.l. id a i!

de llegar a hacer prt I'or-

ma fi a su pegada.
Mii

V HI» ios afir -ii'i.Im-
ia un c

iTÍ
Vaigar- logro , oncenlr; r un

:;:::;„.

der.-ch.

i:.",':;'-:; ,;;-;:;

Al de |'l. el j..--. plu-
ma .1 ! Tani -

ilición es de ni pelel iccibn- asti-

IZO. \ e-te sr debÍM- ha-

ber r do ni!, ¡Vil -II iciellti' |i;llii

habe. declara o un t -mnfo, v

li.) p.
-

el pres Iglo di box.-o evi-

PIDA USTED

El, FA.MOSO

LIENZO

|Vl A P o c t* 0

Por su precio \

calidad no tiene

L'OMl'ElMXIIi

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 26 de Julio de 1931

comparación con el aüo anterior en Igual lapso de tiempo.
™

-n esta forma

domar - -. i-v 1 ■ ■

para .pie er

.onto.-- de :.■ 1 -, ... ni, id Vargas

lio a Vargas por K. (>. T„

iHlchiK-ho recibió sin inmll-

fallo que le quitaba una

S'e |.ul.!,.

llores en el cuadrado.

I'a trillo ..s saludado por el pu

blico, el cual repite sus aplausos

Juez del combate es designado
el sefior Rene Lalanne.

Son l.-is 23.10 horas

Suena el gong y los contenderé-

se saludan iniciando el encuentro.

Carrillo esquiva distancia y Mel-

goza ofrece ataque agachado. El

juez apura la vuelta y Melgoza

logra entrar sus golpes al estó

mago. Continúa su ataque casti

gando de preferencia bajo el ple
xo de Carrillo.

1 busca un clincli y ama-

. Mel

Mel i-upe

ba pelea en clineh favnrt

aficionado del Quintin Rom

on precisión obedece las ,„

de sus segundos de no ata

distancia ante el largo de

de Carrillo. Carrillo aplica >

recha que llega preci.-u d.-spi
salir de un clineh basta la

(le Melgo/.-,

M.lu--/a no .,fr,

T hl ItMOMKTIt IA

ra

A la
sombra^ | Ñelo dlKDbtenc

1930
;

1931 1^1931
2*

IIIGIMM FTKIA

Humedad del aire 1930

H VIÍOM jKTIÍIA

Presión atmosférica 1930

MI.KVlOMKTItlA

i de agua caída 1930

■11

AGUA CAÍDA EN 1930 Y EN LO ?UE VA C0RH100 DEL PRESENTE AÑG

Enero..

febrero.

Marzo . . .

Abril

Mayo

Julio '.'.'
Agosto

Septiembre
Octubre

1930 1331

0.0 milímetroi l.V< ''1 milímetrc

17,9
.,

l.á

Hora da la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1.c

al 15 de Agosto de 1931

Arreglada la Hora Oficial

BAJAMARFecha1 PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR

l.o I 11 -19 A. M. ,1 Üfi A. M. Jl.í.7 P. M 6 01 P. M

l i SU
,,

7 01 .,

1 Al
..

s 4:1

!(> ¡13 ',',

s 4 y
.,

¡i ;i.'i
..

ECONOMATO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

Novedades para Señoras

G-ran Svirtido en Géneros -para "Vestidos

De las mejores marcas tenemos:

Lienzos, Franelas y Creas para sábanas

Novedades para Caballeros

aes y riel País

l on Oüsimur-es

Ir» friesen, Frai

Sección Abarrotes

insionos frescas par-a familia,

EL JEFB



PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

I N F O R M A C I O }>^SBfi^Q^ G R A F I A S

DE LOTA, CORONET"T""cURANILAHUE

Año Vil Lota Alto, 15 d

La Opinión
dia siguiente Jet cambio .le (¡<>

bienio, se distinguió por la espe

Lota Alt-,. ArosIu lo de 19.11. ctadores hacían respecto u la ne

-—..-. ..-
- -

_
-

-. cesidad de cultivar la tolerancia

EL CAMIÍIO DE GOBIERNO
la mutua consideración y el acata

miento a las leyes y a las uiiUiri

dades constituidas.

En la zuna carbonífera --■• ha El imperio de la lev es garamiy

observado absoluto orden durante para nulos, porque es el bahía* t.

las diversas manifestaciones n que de la libertad. La libertad, a su

dio lugar el cambio de régimen vez. se funda en el respeto al de

gubernativo. recho, que es la base del or.len.

El respeto mutuo que cada dia Se engaña profundamente quien

-o acentúa mas entre el elemento crea que la libertad consiste en

trabajador y el perfeccionamiento hacer cada cual lo que le convenga

popular que avanza aquí constan- Quien no respete el derecho aje

temente, ha permitido que se ha- no, no debe esperar que se respe

va celebrado la vuelta a la norma te su ¡impío derecho.

lidad constitucional v lojial con la [le aquí que debemos felicitai -

más viva satisfacción, sin que se nos ¡lor haber entrado en un régi

notara ningún desborde de odio o men administrativo que descanse

ile pasiunes ofensivas. en la lev, y amparará siempre la

La asamblea realizada en la verdadera libertad v el verdades

Plaza de Armas de Lota Bajo el derecho de todos.

Agosto de 1931.

Contra el lujo y el vicio

Nuevas disposiciones legales, sobre penalidad de la embriaguez

En los

que todo el país, y aun dir

todo el mundo, procura hace

la crisis y especialmente la d

nuci.m de los sueldos y sal;

ronsigna que debe

Y también: "no ma- t, rraoh

Aparte de esta- con l.-ia.-i

generales, que dib. n

razón poderosa (¡ue lo i

adelante a evitar el vici. de lil

Esta razón e- el .1

fuerza de lev N.' T.t'd. ilel 1

M» i/o úllimo que e-tal ece l

- jiar.

¡ifica,ion v contiene di.-po-jooncs
termíname.- para aplicar la san

ción necesaria al que fuen- Jen de

He aqui los principales artícu

los relacionados con la penalidad
de la embriaguez:

PÁRRAFO 2."

lie la penalidad de la embriaguez

Ait. V,. Toda -entern-ia ende-

B 1

¡ Federación de! Trabajo de Lota i

Se cita a Asamblea General !

! para el Sábado 15 de Agosto 1

i a las 10.30 A. M. en el local 1

| social (Calle Monsalve N.° 80) j
! para integrar el Directorio y 1

j tratar varios asuntos de ac- 1

1 tualidad. i
EL PRESIDENTE j

i I

W1. pi
,"t# S LA Mli.ii:!! EN I.L

En esta sección, las dueñas de

casa encentrarán siempre al

go que les será útil

Deberes prímírdialc'

ble .-n multa

msiAií i. \ i:aií\ii it \

3oc- IMF- TT LIT- "CONCEPCrON" —

Fr
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I 'upar

chi«.. de anillo:

Indo unitli

y un poquit

¡ CASA SILVA |
H<iga s¿i propia íckgr.d'ia !

■ vo ana maquina KcJali ¡

| Je vdlcr de S 1$.— ■

■

Ha^a usted la prueba, se la |
! facilitamcs per tiempo limi- !
■ tado sin cesto alguno j

! Cada fotografía vale ¡

;o centavos

Charqui frilu

Compre sn> ampolletas piir;
alumbrado eléctrico en la

GA.SA. SILVA

Oadri. una r- 2.-

ñecibimos y publicamos

lia llegado a la mesa de la redac

ción de «La opinión) una carta de

PENSIONES CARAS

Lota, Agosto ll) de 1¡'31 —£

Jiroctor de. La Opinión. .-Pr,

de aqut na d,-M,r. nd- ,,n, d.-beria

haber iloe catearías Je pendones

barretero, el carretillero, el contra

tista tratero y otras ocupaciones, Y

pensión memis abundante y por
lo tan'- twb b.imt.t para el operario
le trabaj" d.-ein-.d,, ,,ue no efec-

li = ■> y qu«

podría «or.lei

Con un poco de mayor compren
sión de las personas dedicadas a dar

pensión, creo .¡ue este problema cu-

i Canales K

el

Respeto al carabinero

INFORMACIONES DE SOCIEDADES

IV iiúdic. I-A

tbida a tuda

■„,nes al señor director de LA

ipINH N. Departamento del Lie

■iept.ii-. l.uta Alto

federación del Trabajo

[."i de AgosU:

[)■>

i el Sábado

en calle Mon-

ualve N ■" MU, a lin de int.-tírar el D¡-

L'nicn Deportivo | C

ita a los jugadores de la prin
sión para los efectos de la re

Atlético ..Manuel PIa=a>J

unión general píra el
i para tratar sobre direr-

is asuntos que interesa a los asn

aduB. ¡lora: 10 de
"

residente.
.nana.—El

Sociedad de S. M. «Unión

y Fraternidad"

En la próxima edición del Perió
dico LA OPINIÓN, se dará a la pu
bbcidad el Balance Semestral de la

Institución, como también diversos
asuntos o acuerdos tratados en la

corporación de sumo interés para
los señores socios.—El presidente.

Lii¡a de fútbol de Lota

Kl Martes lí del presente se reu

nieron los delegados de la Liga <¡e
Fútbol local, para considerar la co

municación recibida del Audax Ita
liano de Santiago sobre diversos par
tidos que este poderoso Olub capita
lino desrja concertar para los días de
fiestas Patrias.

Luis Alberto Acevedo F C

t.'ita a los jugadores de la segunda
División para el Sábado 15 de Agos
to a las !(.3(J horas en el salón so

cial, con uniformes-— El capitán.

S-SCIAltlI InAI» Cíürl Ir \

HACIA LA REORGANIZACIÓN DEL CENTRO

ARTÍSTICO "CARLOS CCüSIÑO"

Dcdaracicnes del Presidente señer Caries Ncvca Villegas

del l'ri.'rod.'Tito ,)el Centro Artístico

■ failos ('.uisifii - Sr Carlos Novoa,

liiiou nos manifestó que el Centro

que él presidia e» la actualidad irla

neral a todas las personas que Ata-

patinaran con los tines de la instilu-

iión, invitación que su baria pot

intermedio del periódico La i b-istos

y que se publicaría en sn oportuui-

Declaraciones del señor Presidente

soriales. li.s eu.ilos liemos ene

do más pobres que los del i>n

materia de una estriirta h-caliz

pues en !o sucesivo

rir -.|iuost ü-^ a que los audaces

apropien de los dinero-; duramen

"De nada sirven las pa-

labras sim> los hechos'

Relojería TICTAC
,« ha impuesto rotun.iamen-

,e ame el publico de Lota

lisia casa no tiene eompeti dores

pai-.i ln wmtn de relojes y jo-
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CRÓNICA LOCAL

Los funerales del ex-Gobernador de Coronel

don Enrique Humeres

Asistió la Banda de Músicos del Establecimiento de Lota.—Una delegación

de empleados y una delegación del Sindicato de Obreros

i-:i vi.

ladar.

.iiel.'ln'
1 al v

puerto de

sicos del Establecimiento, una aoio-

■racián de empleados y otra del Sin

dicato de Obreros de la Compafíia,
para acompañar a. los funerales del

es-gobernador de Coronel doo En

rique Humeres, fallecido el 'i de los

corrientes después do una rápida
enfermedad.

A las 17 horas fueron sacados los

restos de la severa capilla ardiente
envida en la ( ñiberunción, para tras

ladarlos a la estación do los forró

los

En los momentos ir

la urna del edificio

banda de músicos del

to de Lota dejó

i'-.iiiiilr.'in de Carabineros de

ción en Coronel rendía los

correspondientes al 2;rado de

de fragata.
Colocada ¡a urna mortuor

,, continuó el cortejo e

Ción

columna la banda

Compañía Minera

Kn

Industrial de

de la Escuela Completa N.» 2 de

Coronel y un numeroso público
En la estación de loe ferrocarriles

hablaron las siguientes perdonas:

Gobernador Interino don Moisés

Aracena, Capitán de Fragata don

Roberto ratono y el Alcalde de T.ota

don Nicanor Astorga.
Los restos fueron conducidos en

el tren de 1 7.A0 para agregarlos et)

Concepción al nocturno desdo donde

fueron trasladados a la capital.

Actividades del "Unión Deportivo"
• tuvimos oportu-En dia:

nidad de

tos con el Presidente ¡Te esta progre
sista institución deportiva, sefior

Luis A. Rojas joven dirigente obrero

i¡ue está actualmente desplegando
una f,-ran labor de progreso dentro

del seno de la institución.

Biblioteca del Departamento, porque
dicho sea de paso el señor Kojas.es

■i,,üir actividades

como usted

del - «Unión Deportivo».
El «I nión Deportivo.,

ha de saber, ha dado un ¡
lado en lo que se relaciona eon el

progreso como entidad futbolística:

filas deporti-i.hachos que foi

vas de nuestra ... .

l'na demostración palpabl
r líoj

i la

Fútbol local. Es

ra División

s llena de o

mes venido trabajando por el r

chos de nuestro Club BpRttáfl '■■

discretamente de lo« viro-, traj
iloles entretenciones quu les lu

grata sn estada, su permanecen

en los salones de la institución <

nos brinda la Compañía.

guantes de box para que los mne

chos que son amantes del depc

ECONOMATO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

Recién llegadas GALLETAS MAC KAY:

A fricana,

A gua,

Almendra.

Chocolate,

Champaña r

Chuño Estrella,

Limón,

Tostadas,

ISf ueoes,

"Vino

Duraznos "RUBIO", tarro grande a $ 1.20

Aceitunas frescas

CONSERVAS SURTIDAS

EH. JEFE

ililliiiiliniiiilllllllllilllilltuiltiiii hi , mi ■

■

11 .11 .iiiiiir:
■

ir i m iii'iipiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiii' n: i

V-4-

PENSIONES DE VEJEZ

OBRERO: Si ITil. .«s ase-ur,ulu on l.i Ley N.° 4054

y lien.- ¡i est.i focha más de 65 años de edad, debe

[n-osi-nini-so a la Caja Nacional de Ahorros más

ccivuiia a sjIj.iUi- la pensión de vejez a que

tiene derecho.

ParasiiniiliH.-nr l;i ti-nniivacijín 1 1 o . ■
:-, f *■ beneficio, sírvase

presentar, adornas do su libreta de seguro, el cer

tificado de nacimiento del Registro Civil, o a

— Culta de «.'ste, la fe de bautismo.

Presentarse a la Sección del Seguro Obrero de

la CAJA NACIONAL DE AHORROS.— LOTA.

%

■■\

tian estes famosos billares .¡ue 1

e\H.ii las delicias de los obrero*

-¿Cuántas veres sesiona el Dir,

—Todas lan semanas tenemos r<

i iiie ,nt;ifien a la buena marcha i

A,: 1. 18 obreros del

—¡Proyectos?
-Con motivo de entrar nuestro

aipo superior a la División UaA-

dol Fútbol local, se ba proyécta

la SOCIEDAD DK SEÑO

RAS "LA IH'STKACION"

DA A CONOCER AL EL-

IM.KO EL líALANÍ'E

SEMESTRAL

ALUMNOS DISTINGUIDOS

Kscuolii de Cursos Especiales

Aburto S. .

,M:i lie Ce

Snn Martín R.

hmiique Henvro.-r R.

Juan Aill.m N.

Eíugenirj Demangel V.

Escuela "Matias Cu

Kxcciuiel Gallardo Paz

Aleiandr.» Sepúlveda.
Bernardo Alaron,

Agustín Kúñe?..

Iw-uela "Isidora Con-

Enriqueta Aburto Siiez

Pálmenla ('¡india Leal

Mana Memlo/a C.

Dljiri Sánchez ("'.
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CIGASfRtLiOi

HABANOJ

s.

140-60 y 60 cts.

HILENA DE TABACOJ

PREMIOS POR "CASAS

ASEADAS" Y "BALCONES

ADORNADOS", OTORGA

DOS POR I.A COMPArvIA

MINERA E INDUSTRIAL

DE CHILE, ESTABLECI

MIENTO DE LOTA. EN

EL MES DE JULIO

DE 11)31

"CASAS ASEAUAS"

"BALCONES Ali

Almacén tle Aüarrotes

Provisiones frescas y de alta

calidad para familias

Frutos del pais — Abarrotes

Precios sin competencia

ll NEIÍALES

dos de fm

del Cuerpo .

le, del Cuerpo de Bomberos "1

tías Cousiño" de Lota, de la B

gada de Scouts, .senov primer
calrie de la comuna don Nicar

Aslovga, teniente de carabinei

don Orlando Beckcr Cubillos
otras personas más.

AGRADECIMIENTOS

NOTAS SOCIALES

rimimiu.—En días pasa, I-.-- se

«. i-I matrimonio del -.-ii-.i-

r.-¡u.l„ (Vina Chamorro cc.n

i'.nlii Teresa Suazo Meienn.

IiTlesia l'anorjuial .le ].„-

Palm.

ra 11.

ma N. i

de Sua/.

e Y.anA,

'Ta"'"
He lis; ;e I.ei\ l l'-te (ibjxj.,
i 1 11 j ni li- Núne Nieve Sua/.i \

/.„ M.

Sen íes: luir eri-iii.l.i ■i.-rna Ch
itinin. 1 l-r,.|,,]r 2.

■

Sua ... W.-nc-

Nacimientos.—Ha venido al mun

do una hijita del señor Celedonia
Bull y de la señora Elena Villa-
rroel de Bull.
—Una hijita del señor Sidney

Raby y de la señora Ida Laemmer-

mann de Raby.
—Ha nacido una hijita del se

ñor Rene Lalanne Coste y de la

señora Raquel Molina de Lalanne.
—Un hijito del señor Carlos

Fernández y de la señora Gricelda
Sáez de Fernández.

Bautizo.—En la iglesia de Lota

Bajo fué bautizado Víctor Eduar

do, hijito del señor Javier Peña v

de la señora Isaura Fica de Peña.

Sirvieron de padrinos el señor Ma

nuel Pantoja y la señora Merce

des Toledo de Pantoja.

dirig-ió a la capi-

J" -A. B O JN

]NT A. "V .A. L

os en ■ ll,

IHG-I.ES

I11 r-cihll

U JSTA i3_A.KU.A_ G-RATIS

GRAHAM, ROWE & Cía.
CONCEPCIÓN

JUAN VARGAS.
del Quintin Romero, que se

con Carlos Ulloa, del Nací.
el encuentro del Lunes

—Una hijita del señor Alejan
dro Jiménez y de la señora Flor M,
Troncoso de Jiménez.
—Un hijito del señor Exequíel

Medel y de la señora Rosario Va
lenzuela de Medel.

Teatro de la Compañía Minera
e Industrial de Chile

Carnet cinematográfico

Sábado 15.— Cuarta función de
¡a sensacional serie ttjue vienen los
indios, por el célebre cowboy eaba-

Domingo 16.-

de la gran serie

Margarita». Serie
las sensacionales

las espléndidas Ct

- Primera función
• Las aventuras de

que nos recordará

persecuciones por
rreteraa de los Es-

los obstáculos de

los largos trenes de carga que se

atraviesan en aquellas fugas ende

moniadas, puentes cortados v cientos

de peripecias a .¡ue se ven expuestos
los que van tras los malhechores
Lasas misteriosas donde ein preverle
caen en trampas ocultas, garras me

canicas accionadas por la electrici

dad, etc. etc., y en fin nna serie de

qne ponen al

Vermut y noche.
- Presentación

Jueves 20.- nidad> gran es

Sábadf 22

s de arrojo del

. el formidable

Vermu y n □ che — El más sensa

ios del año 1!*31

hidn

£»
'■'B,

'

les, la discutida

•*■ P esentada por
Ifl

V. con un rea

■mío estu «en. i de a gran catastro

niniidi 1. la

ld,.S su- hn eu el frente de

Italia

Martes ¡¿5.

~dea\ intnr;i*i-i"« bnv.

Jueves 11.- - A:\ cors/on >cihu.

Sábado 29. - I'r íiera función do

nist.-rio del cir
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Una goleada fué la que le obsequió el Deportivo Manuel Ro

dríguez de Lota al |uvenlud-Cümerclal Unido de Coronel

el Domingo 9 en los campos deportivos de Lota - Se

perfila el club local como un temible adversarlo

para la competencia del presente año —Lo que

puede el entrenamiento de los hombres de

la casaca negra.-- Los scorers del par

tido: Nuñez, Bustos, Araneda Pancho

Aprovechando la relache en que

se ha mantenido el fútbol local,
tuvimos oportunidad de presenciar
un encuentro amistoso que nos

afrecían los clubes deportivos Ma

nuel Rodríguez de Lota, y Ju

ventud-Comercial Unido de Co-

Deseaban los lotinos aquilatar
los de K-r-tr. cuadre

campeón y ellos fueron revelados

el Domingo 9 del corriente en

nuestro Estadio.

El equipo de Coronel es un cua

dro de potencia dentro de las divi

de! vecino puerto y sus condiciones

Je cuadro homogéneo fueron apre

ciadas ante los apuros que hizo

pasar algunos Domingos atrás al

fuerte conjunto del Lord Cochra-

ne de Concepción, con el cual em

pató por la cuenta a cero.

Esta razón movió a los dirigen
tes del club lotino para hacer ve

nir hasta nuestras canchas a es

te equipo eoronelino, en el cual se

encuentran figuras deportivas de

buenas condiciones.

Los lotinos se habían preparado
para enfrentar ese Domingo al

club campeón de la Asociación de

Schwager, el Marítimo, con el cual

debía definir una revancha en es

te pueblo.
Los Marítimos no pudieron cum

plir con este compromiso y en es-

:ualidad los lotinos concer-

(-1 . ■ntre

cuando ilinos, cuyo partido,
tuvo las alternativas que se espe

raban por la inferioridad del eua-

algunos elementos que han venido

haciéndose presentes en el cuadro

local.

Los visitantes arribaron en au-

tobús a Lota y de inmediato Ioí

lotinos los hicieron llevar hasta su

salón social, en el cual se les mos

tró las instalaciones, premios y

otTOS, esperando en amena charla

la hora del partido.

banda municipal de I.r.

beza hacían su aparicí.:
tadio los dos conjuí

El . Pinte

L-hi,mpa

silbato llama

y los visitantes

blanca y pantalo
cía la cancha saludando al públ
co asistente e invitados de la tr:

buna oficial.

Los lotinos entran de inmediat

al campo de juego luciendo su cía

Los aplau os de los t oncurren

te i premian a prese cía en el K>

tadio de los equipo.- contendores

Se tienden la líneas Ma form

I ventud-Cou ercial

Alan. in Con s

Rebolledo ^pilche He ri.uukv

SepúK e<la

Y rnandez

n

Araned

S alls Sot

Bustos N ñez Ar 1 Yco.

A Iva vez Portillo Av

Polo Cid M. F gue oa

Co responde iniciar las activ

ilaili^ a los lotinos, moviendo

|.el.it Núñez. Se impone una ec

rápida que llega hasta la

línea defendidas por Alareón

Los visitantes desvían las juga
das y Hernández entrega el balón

a Sepúlveda que pierde la eombi-

Venega; es probado

Son los coronelinos los que se

encargan de hacer efectiva las pri
meras jugadas.
Correa recibe combinación de

Rebolledo y se va hacia el arco,

entregando al centro delantero que

prueba eon buen tiro a Venegas,
El arquero lotino responde bien,
devolviendo el balón hacia el cam

po de juego.

Los lotinos se organizan

Hay un ligero equilibrio de fuer

zas en los primeros momentos,

pues las defensas de Coronel tra

bajan en forma efectiva.

Núñez encabeza una jugada po

niendo en juego a Sealls que se co

rre, mas la combinación se pierde,
pues el puntero izquierdo del Ro-

dngu.-z .- vuelve con la pelota,

Arrandonea hace foul a Portm»

Soto que lo hace burlando a H

nández y prueba con hermoso I

PELUQUERÍA española
AI lado de la Pastelería "OLIMPIA"

j Recién instalarla con todos los adelantéis modernos en el r.i-

I mo. í 'uenta con des sillones giratorios americanos.

[ CONFORT - HIGIENE - ELEGANCIA - PRECIOS MÓDICOS
> Atendido pin- un experto profesional santia£uino

j Calle Comercio, m casa Arosleguy - GRACIANO ALVAREZ, propietario.

Un diario de la capital, ,-n su sección depurln
des ututos la posible retirada de la dirección .1.

Fútbol de nuestro conocido don Jorge Orlh
Se empezaba a rec»(íer el fruto de las salj

entusiasta preparador de los deporl islas del pais
l.as fuerzas del fútbol nacional estaban aban

primeros lugares dentro de lo mejor del conlin.

por demás, el alejamiento de Orth.

de este conocido lormador de los conjuntos cieni

br fu.

lida.les ;
nuestros muchachos alcanzaron a perfeccionar sus rúa

que a la ligera.

<!ué podría ser de nuestro fútbol si un preparador
nos ocupa estuviera conviviendo con los deportistas lol

bias enseñanzas del fútbol de técnica?

Creemos que el señor Orth estaria gustoso con los deportistas
de Lota. pues demostró especial interés cuando permaneció en es

te pueblo, por conocer los elementos jóvenes que se inician en el fútbol.

-podríamos llamarla así—de la estada del

i falY

itribujeran también para hai
' '

i propicia par;

de ■

clubes locales.

i lo

lotir

. t'á-

; ijuc

i conseguir esta u-/ lo que insinúa
mos, y estimamos que nuestros muchachos verían con agrado la per
manencia de un entrenador en nuestros campos de juego que ense
ne todos los resortes del fútbol científico, con el cual se han hecho
campeones del mundo en varias ocasiones los uruguayos, llamados
en tierras extranjeras "los magos del balón".

Estamos por creer que nuestro acdvo presidente de la Asocia
ción local sena el llamado a conseguir entre los clubes el aporte
para financiar la traída de Orth hasta Lota. aprovechando por una

parte la cesantía del entrenador que mencionamos.

Hoy que tenemos amplios horizontes en materia de fútbol en

la localidad, dadas las condiciones como se vienen presentando los

calendarios de la actual temporada, se vena la conveniencia de con

tar con un elemento como el que indicamos.
Las diversas divisiones de la Asociación local necesitan de la

corrección de un entendido en la materia y de este modo los clubes
ganaran en prestigio, pues el público que debe pagar por presenciar
los encuentros lo hará gustoso cuando vea que se le ofrecen buenos
espectáculos en que haya emoción e interés.

Ue este modo el sacrificio que harían los clubes costeando i

su anorte la traída de un entrenador, sería recompensado por la
mayor eficiencia que obtendrían en sus actividades no tan solo lo
cales sino fuera de nuestro pueblo.

Debemos considerar que el fútbol lotino ha tomado gran pres
tigio en toda la zona y con este aliciente los clubes que hagan jira
a los pueblos vecinos contarán también con mayor concurrencia de

espectadores que aplaudirán las buenas jugadas de nuestros elemen
tos deportivos.

Ojalá que la idea que nuestro periódico señala fuera estudiada
por nuestros dirigentes con interés y conseguido llevarla a la prác
tica contaran con los aplausos unánimes de los miles de deportistas

Aspílche consigue alejar el pe

ligro momentáneamente. Coronel

da un tiro esquina a favor de los

lotinos.

El primer goal para Lota lo hace

Núñez en forma magistral
Los lotinos asedian el campo de

los visitantes y aqui se ven obli-

más peligrosas de los lotinos.

Se concede un tiro esquina ser

vido por Soto en buen estilo y el

popular Núñez sorprende al ur-

cabeza en forma espectacular in

troduciendo el balón en la valb

de Coronel y abriendo el escore a

Los delanteros de

lian frente al arco de Venenas. o

cual logra deshacer la jugada e

costa de un tiro esquina.
Servido por Fernández. Fiftuí?.

ja el peligro.

Kustos hace el segundo fruir» lolim

pasando a' ¿
■ de un buen
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Box Aficionado
Los clubes Nacional y Quintín Romero de Lota harán un
velada de beneficio para el Lunes 17 del corriente en
el Teatro de la Compañía Minera.-En el match de
fondo actuarán Juan Vargas con Carlos R. Ulloa

\aci.mal. con Juan Varga-, .le!

Quintín I!.. ni, -io.
José Henriquez. Nacional, cor

Julio I.„pez, Quintín Romero.

Encuentro semifondo a cuatro

vueltas

■■.'i'íí'i'iHj'a'" trabajadlo "po.' "üucnr
Tranquilino Martínez. Nacional

con Antonio Toledo, Quintín Ro-

bajo el control de la A-. .elución' d'e
box de Lola v ol pr..^, im-i e.on.

Malch de fondo a cinco vuelta?,

Callos R. riloa. Nacional, con

■Juan Vinera-. Quintín Romero,

i.v voz nE r\ ticran los premios no se daría i-l

DKPOKTISTA
pase para dar coiui.-m-o a la tem-

IV manera .pie si no hubiera

< AKI.OS L'LLOA,

del Nacional, gue en frental

Vargas del Quintín Rol

T, .iibi,, Sepúlveda. Nacional.

Osear Rebolledo. Quintín Rom*

Encuentr. vuelta-

Luis Concha, Nacional, con En-

rique Retamal. Quintín Romero.

Juan A. Pérez, Nacional, cor

Pedro Carrasco. Quintín Romero.

Ricardo Fuentealba, Nacional.

ron Osear Villalobos. Quintín Ro-

,A OPINIÓN:
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A la afición futbolística local

partidos , fl'ttbo

Futí

Di rol

ando que el

La fecha

CALENDARIO DE LA TEMPORADA DEL AÑO liKÍI

PRIMERA DIVISIÓN

lian el liodrígu

1 Mis Acevedo

Man el Rodrími
s Cousiño

1 IIIS Acevedo

Mam el Itodrigu
s Cousiño

M.ii is Cousiño

Luis Cousiño

Man el Rodrigll
Artii ro Cousiño

Malí

1 in- Cousiño

Man el liodrígu
« arl. s Cousiño

lilis Acevedo

l 111. i l)eportiv<
Mam el Rodrí gu

DIVISIÓN ÍNTKRMKDIA

Luis Acevedo

u,'-
Rodr

Cous l

c

llep"

A

Cous

reved

liodl

Cous
5

ue

t

lleno
lto.ll í

Unidn De por

Cous

Luis A CW.I

Matias Cous

Cous

Arturo

, ,,.,.

Mallas

Luis A reved

Unión De por

I KOI A

Arturo

Manue

Cous

[t»d

Luis A ce ved.

Matías Cous

Nación 1

Manue Itodi

Matias Cousí

Luis C

Manue líodi

l.'nión Depoi

Matías

Luis A Ccd.

Nación 1

M..1HIC líodr

SECUNDA DIVISIÓN

Matias C

Manuel It.

Luis Acev

Nacional

ln

ed<

l" nión l>e or

-turo Cousíf

alias Cousii

Manuel Rodrí

TERCERA DIVISIÓN

Manuel Rodrijru
Carlos Cousiñ.i

Nacional

Manuel Rodrígu

Manuel Rodrij;

Manuel Rodrí

eq,ri,.o .le lar

lardo ijue la presente corra bue-

iloy 1;

Un deportista.

FEDE ACIÓN DF. FÚTBOL DE CHILE

A Siu'I \CI<>\ Oí-, |,oT,\

Rira icn de dek-^Jcs celebrad.! cen

Je Ajcslc de líJt. So abrió l.t

-. 1 a-

"''clTl 7'' V'r WtV
■I., lo «IKIlM-.il- A.A.e, I,,., ,,,

hopo tiv<. Manuel 1¡. .Ii-I^n. /. Mmn-

llllól De,,„r!|,.o p.-portiv., Nací,,

nal. r

Ai: 'A l-Qi- loid i
y apr, .loóla 'e

¡3—> <■ *

B. an .. 9, H .B B V A 1

^■cigarrillo si

www l|||U

4 .*_

IJk\\ . j

I Jk>cv 1 IJ£f|
|UtsjJLPr-W

BSin salsas ni adita-

IHwCía. CHlLIíN
¡ VI

■■■■■■

Hmcntos que no siem-

■ pre son molensivos.

■■ ■ ■ ■ m h

A I) K, TABACOS
m ■ n ■ m n m

el Andrés Helio i-". C. ,le Mime
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SERVICIO METEOROLÓGICO DeTÓtTTlto
Observaciones reEislradas hasta el 10 de Agosto da |93,

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo

mpaaó si !

tido .lo ,k

El Monstruo

En la tabernil «Kl Rato Despluma-
do» habíanse reunido cinco pasajeros
Ninguno se había atrevido a cruzar

fantasma de ultratumba El posadero
aseguraba .jue se trataba de nn ser

capaz de hacer morir de pavor al

hombre más valiente. Era un en

gendro del demonio, un aborto del

!-:i m ¿is joven de los viajeros habia
saco roto las adver

el viajo si, ■ i i
. ji

-

i t subi.i al piso
de arriba para «costar-,. Antes, sin
embarco, se llevó dos botellas de

vino para espantar el aburrimiento.
Se metió en el lecho y se durmió.
El joven no supo cuanto tiempo

estuvo durmiendo: pero lo cierto del

al oír un grito de horror venido desde
el piso bajo. A

a esc.ila ia escalera y armado de su espad.
desnuda bajó los escalones rápida
mente. Abajo, alrededor de la mesa

cabe/a apoyada sobr

tendido* en I.i eub

dormir. En el -meló 1

terrible, , ,.n fijos iÍe-w

rrorosa, el cuerpo ilefon
boca de labios amorata

parecían
Una jarra
a. l'ero lo

gesto de ir

el «Molíala

-iibledotodosuc.iierpo

PIDA USTED

EL famoso

blENZO

APOCfíO

l'or su precio y

Ciilidii.l no tiene

i'OMI'KTIDDi;

filies quién soy yo? ¿Sabes lo
e bocho? Yo soy un amo pode
nte el cual se inclinan hasta los

■-],eri. 11 ble-

i 'on maravillosa astucia alargo estos
bra/i.s .juo 'e causan tanto terror, y
como los repugnantes tentáculo» de

un pulpo roo apodero de las víctimas

para marcarlas con la infamia de la

esclavitud. Desde niño acecho mis

píctimas y mo disfrazo con alegres
máscaras para no asustarlos. Y asi

poco a poco van olvidando mi

espantosa fealdad y llepan a ser mis

amigos, primeramente, y luego míe

esclavos. Y cuando los tengo en mi

poder, les lleno de sombras el cerebro,
hundo mis garras en sus corazones

para destruirlos la felicidad. Y por

dondequiera quo yo paso, siembro la

ruina y la desolación. Armo el brazo
del hijo contra el padre, del padre
Contra el hijo, del esposo contra su

amante compañera, y hago de los

más fornidos cuerpos pingajos hu

manos, que son pisoteados llenos de
repugnancia por todos los seres de
la tierra. Yo soy el amo de la mise

ria, soy el señor de todos loe vicios

reunidos.

El «Monstruo» alargó sus brazos

de pulpo y el joven lanzó un grito
de espanto.
Sin saber cómo, el joven se encon

tró de nuevo en su lecho. Le dolía

horriblemente la cabeza y sos ideas

eran confusas. Se viotió perezosa

mente, arréelo su en.uipaje y deseen

dio al mesón. Allí estaban sentados

v durmiendo apoyad, js en la mesa los

cuatro viajeros. En la puerta no

habia nadie; estaba herméticamente

estremeció

.Moi

fue i

■ Moi

—Anoche vi al «Monstruo», pera
os juro que jamás lo volveré a vor,

r>n ese tonel; el «.Monstruo» es el

Alcohol.

Y el joven so marchó dejando
Atónitos a] posadoro y a los cuatro

R. Caí . I

UKIÍMOSO ACTO t>i«;

MOMiADli/ dk IN

KS( OI.\l{

Temperatura

TKKMOMKTRIA
'
""

A Usoinbra
J CleiMeraNtri.

1930 1931 V ,93T"~
!>--

I
11

Humedad del alr<

HIGIIOMKTRIA

Máxima del año.

Minima del año.

UAROMKTUIA

itmosférlca f 1930

PLUVIOMETRÍA

Btros de agua caída i
1930

Total hasta la fecha

Total en el año. ...

AGUA CAÍDA EN 1930 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1930 1931

Febrero. . . .

0.0 1 íillmetroa L55.6 m límetros

... 21.6

218.1

Mayo 116.5
Junio 287.9

336.1

Agosto ... . 150.1

Septiembre. 64.0

Octubre . . 88.7

Noviembre

Diciembre.. . 116.fi

Total . . ... 1,454.0 yy,i

Huta de la pisa y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1S

al 31 de Agosto de 1931

Arreglada a la Hora Oficial

1 Pecba ; PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR | BAJAMAR

10
,
11 \b A. M. üüS A. M. P. M.

'

ó 57 P. M.
1" "<>1

..
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„ H124 ,. ti.3ti
..

IS
,

0.42 ., 1 'i b4
., 1.04

,,
: 7 h;
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,, 1 :;,. 1 4,i ¡7 -,7

20 2 1'il
,,

,S .21
,,

'
2.33

,, [ S-lb

1
^l ;!|,;í

■■
■' ló

,, | 3 30
., 9 42 .,

1
22 1 1-i ■• 1".^ .. -1 bv

,, n.02 .,

2-1 7 17

"

(i;;s

"

7-1;;
"

1 0,,

"

2.) s 21
,, i..v>
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s ;iti : ■>

:;n

'■> V
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'
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'
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27 Sí -16 ..
:í 2S

,
;i b] ■; ->s

2S 10.11)
,, 4 03

.. 102:.
.. 4.31 ..

211 10.41)
,. i ;¡"

,, 10*7
,, 5 01 .,

;;o 11- 1*
,.

■ i OH 11 "7 r-, ".u

:ti 11.45
,,

5.11!)
.. lir.11
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inu'stni 1;í alta comprensión de >o<-

k-lu-ivs afirimulos por los conseja

.lio cixenia de l.i constantes ,1c sos profesores de le

K-.iH-la "Matías Cousiño", a cuyo

plantel poit.m,-,-,- el niño Arturo

>.• Pon-?. I U-mande?..

+ aanaaa4>t4>naaaao*

""Z]Z
]
s Relojería r

■«■■ «■ -- s i.,,...:. *■ .,..

¡,-n,|,„s ua » par. S.Ü.J.,.,,. ,



PUBLICACIÓN DE LA COMPANI

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

La Opinión
DMPANIA INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍA
ÍE CHILE de LOTA, CORONEL Y CURANILAHU

Lota Alto, I.' de Septiembre de 1931,

Ayuda a las familias de los obreros cesantes

por el comité de las sociedades de Lota

El Sindicato Obrero cooperará con S 1.— mensual.—El pro

ducto de una función de biógrafo semanal se destinará a

los cesantes.—I.a Compañía y los empleados del

Establecimiento aportarán su concurso para ali

viar la situación de los obreros sin trabajo

1
NACIK PODRA DKCIR

Nuevas disposiciones, sobre penalidad

contra la embriaguez
PÁRRAFO 3.'

Del ebrio consuetud

r¡ue aquel devengue, o igual cuota

de lo que él mismo obtenga por

iiieilíd ele trabajos u oficios iniie-

) r_.ii cuota de $ 1.— mensual

debe pagar cada obrero que

QUtS CIERRES I \s i.\NIINA!

H
oo- IMP Y LIT. "CON.:EP :rON' -

Frene escj rastel tía 57 C. -

Concep'--
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CÜFNTOS

Consecuencias del

Cómo se arruinó un hogar

dos ríe lo

espíritu d

lidades Ti

pleados y

Además

.entes cuida-

sa de Juan.

ible. su gran

os del Pique.

cionado, Jual:

canzaban mas allá de tres a cua

tro familias cuyos jefe- eran tam

bién modelo de padres y traba-

Sin embargo, quiso la mala

suerte que un dia fatal para el

buen destino de nuestro amigo.

aceptó una invitación de ciertos

colegas del trabajo para ir al pue
blo a quitar de la garganta "el

polvillo de la mina". Y Juan, den
tro de su sencillez de hombre bue

no, accedió sin parar en conside
raciones.

Varias veces trató de enmendar

rumbos, pues la conciencia le

aguijonaba constantemente, hasta

que llegó un momento en que to

do lo echó al olvido y marcho de

cidido a embriagar.-..- a la taberna.

el ^Ml^'rLTm^/Cm%¡Íhde_

da por el abuso del alcohol,
el cabello en desorden, c:

>ueln cumpletamente aniquila
poder levantarse.

su lado lo contemplaba ínsteme

te, previendo las horas amargí
del futuro.

transpiración helada y c.ip

mundo su cuerpo y Juan entre

ga su alma para siempre jai
en los brazos de la muerte.

¡Obrero: sé culto!

Nada pone más de relieve la per

sonalidad de un obrero que su len

guaje culto.

La honestidad en las costumbres

lr:l,

rci obi

ividtio procaz e insolente

fatuo o un malvarlo. El

rvande y virtuoso es siem-

• con los humildes y con

:■!-.. debe ser en todo case

hablar. Una palabra piie-

¡ CASA SILVA

¡ Haga su propia fete-grafta
¡ ccn una máquina KcJah

l ele valer de S !«>.—
'

Ha^t HsK-tl la piju-ha, se lu

l.iciliKiinc.s per titinpo linti-

l latió sin ccAc .il^ntc

¡
Cada fotografía vale

; fü tcnlavc.-s

El Sábado 15 celebró una reunión general

la Federación del Trabajo

Declame iones que hace un dirigente de dicha entidad a)

corresponsal del diario "La Patria" de Concepción.

Nuestro lema es: Patria. Libertad y Trabajo

Kl Sábado 15 de Ag

uido en la

don Teodo

cimiento.

Entre otros acuerdos, se tomó e¡

tar ..le la Administración'* de 'Va
Compañía y de l.i.- j.-fes de las
dc-.i- industrias locales, alguna.,
nerlidas que pciiuilan dar trabaje
a algunos ..bivios cesantes, pot

Kn las faenas marítimas va se

i I«>- derechos legales

atienen que sólo de.
•lerecho del E-tadc
lo- Soviets de Rusia,

5 iniciativas y ]¡|)(.r.

I.a idea de Trabajo que figura
en nuestro lema. nos obliga a pro

curar que siempre haya trabajo
bien remunerado para el obrero,
poique sólo así podra ser feliz y
prosperar en contra de los que
creen que la huelga y la agitación
son buenos instrumentos de pro-

L'stedes pueden ver, agregó, que
nos encontramos en completo des
acuerdo con la Federación Comu
nista, la cual indebidamente se lla
ma Obrera de Chile, cuando debía
llamarse ''Societaria del Partido

Nosotros no tocamos la cuestión

modo (¡ue puede pertenecer a ella
el ..brero de cualquier partido, pe
lo no cometemos el error de 11a-

..breros. como lo hace la Federa
ción Comuiii.-ta. Sabemos que el

(¡edades, por benéficas que sean,

grupo.

do. tenemos una gran labor que
desarrollar a fin de procurar, me

diante el orden, la cooperación con

las industrias, y sobre todo, me

diante el trabajo para todos, la

tar del pueblo. Creemos que toda

i.gít ación y todo ataque a las

¡leas de Patria, Libertad y Tra-

l'i-

-.i-i.-i

?rdade

10? qu,

bandera roja de Rusia. Tampoco
peimitireiJios que se nos quite la

libertad ciudadana v = .? entronice

la tiranía del Soviet. V procurare-

, l]Ui

-peio.

"De nada sirven las pa

labras sino los hechos"

U prueba más evi

dente es .,„e !a

Relojería TICTAC
*e ha .mpu.-torotmt.Umín-
le nntc- el publico do I ota

Esta casa no tiene competidores
pur.i l.i ven' , ,1,- relojes y jo-

oui.r. pinto

Frente a la Agencia El León

LUI5 GRfltt DON

•»:•:-»;■ ■»:■ ■:♦;■ •;♦;■ ■»;■

•as- ;♦:• ;♦;■ ;< :♦:-■:♦:■ ■:♦;■ ■:♦>■:♦> •:♦;. .;♦> .»> .;♦> -sr. .;♦>.»> .»> ■»>:•»> .■¡«•-a
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CRÓNICA LOCAL
SU. I.UIII.1IIAI) OIÍKKHA

EL DEPORTIVO NACIONAL ADQUIRIRÁ I NA

RADIO "TKLEFUNKEN
'

Inos momentos con t-1 presidente (le est;i pni^resisl;,

insütlielón señor Rijionerto Mora

CON EL PRESIDENTE DEL

ATLÉTICO "MANUEL PLAZA"

DON HIS NEIRA ESPINOZA

ECONOMATO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

Mantenemos existencia de provisiones para familias,

constantemente renovada.

DESTACAMOS:

LEGUMBRES ULTIMA COSECHA,

CONSERVAS ALIMENTICIAS,

Consuma Verarrcz, que es muchc mas alimenticio :

y nutritivo que el arroz. Kilo 6o centavos.

el jrsrF_e
:

aunowdor de

ichw.ger a pa

I1IYKHSOS Al CEHDOS UE

llll'OHTANCI.V UA A

I OMICEIÍ El. CENTRO

l-'EMEMN.l -PATRIA

V HO.IAli"
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,,01-dó d-jai

(tí É."p. H.)

Domitila O. de Poblete dio cuenta

del acuerdo del Directorio en el

sentido de destinar la suma de

$ 100.— para funerales de las

V-—Finalmente se acordó dar

EL CENTRO ARTÍSTICO

'CARLOS COUSIÑO"

TREPARA UNA VELADA

LITERARIO MUSICAL

efecto en el Teatro de la Compañía
Minera e Industrial .le Thile.

La dirección artística estará a

cargo del señor Juan Rubio, per

sona que en muchas ocasiones 11c-

tríimfo ante el público aficionad.;

de la localidad.

La próxima velada estará en

cuadrada dentro de las representa
clones de carácter criollo, sobresa

liendo en especial la nota típica,

¡ los aplausos del público.
En una próxima adelanta i

nás detalles.

AGRADECIMIENTOS

El señor Anibriosio Eodríguez
agradece a todas Lis personas que

se dignaron asi?tir a los fune

rales de su señora madre, doña

María Santos vda. de Rodrigue/
(Q. E. P, D.)

Serafir.

. Juan

José S;mh.ieza X 1 .-
-

y C. Ca

rrasco !ji 1.- -

Eduardo limite., -í 1. -.' E,-;i.-'inn

$ l.
, Srllltn:, Kclamal S 1.— . II?.

zurza I? L- , 'Femando Burgo
$ 1, -. Jo>.e Ulloa í L— . Eduard.:

í 1.-, llamiel lienvia ¥ [.- .'.]„'-
?e Romero * 1. --. Osvaldo tb.rr/a-

Ma;.Jd bul"--" ¡ 1 '"'.'' Silv-i-
Cuevas ? 1. -, Román Barrera

!> 1.—
, Martin Mir $ 1.—

, Manuel

Muñoz ? 1.—, Aedo Rodríguez
¥ 1. -. Josc Concha $ 1.-

, Alfre

do Mellado $ 1.— , Fortunato Cer-

[ia $ L— . Lorenzo 2." Muñoz y

Salomé Maldonado $ 1.—

Total % 415.—

ALUMNOS DISTINGUIDOS

Escuela "Isidora Cousiño'

Carmen L. Canar-eo CI.

A colinda Márquez ü.

Ciri crida Sáez O.

Rosalía Sobarzo A.

Laura Rivera II.

Lster liei

PIDA J A B 0_N

]NT A V A L

TIFO I N G-L E S

Junte los envoltorios, por cada 13 recibirá

17 -TA. BARRA G-RATIS

GRAHAM, ROWE & Cía.
'?O N G le, p m t o re

i que lor, tea-

de un públi-

de Hollywood quedaran para siem

pre en el recuciJ., de lo, esperta-

TEATRO DE LA COMPAÑÍA
_

dore?. Por tanto, ,,o deje u.-ted d*

Carnet cinemalutvráfico

l tilia l"

— e: Floridov An

■^ an

n salsas ni adita

mentos que no siem

pre son inofensivos.

■ ■ m m m a

Día. CHILWV DE TABACOS
m w m m& m m m. n ■ ■ ■

leudo ;, las funciones di- 1„, Jue-

■es. cuyo pniduct.i líquido es dcs-

Slarie. 1.-—"El loco galán", pe-

Sabado 'i. -Selecta y noche "E!
ni.-tono del cuco". Primera fun-
m.ii «ir la serie. Cinta circense des

arrollan L-n el iuá? profundo mis-

llomingo fi.—"Las aventura, de

Maifíaríta". Final de la ,-erie de
i'-tn amena cinta que ha hecho pa-
-ar ln.minero- agradable, a la afi-

«_i"ii a-i-teiite a estas funciones de

v noche. -"Corazones e

'. Sentimental drama prc

I "Cohete de

■■¡¡ a beneficio

11!.— Se-.-mi.iai función de

.1 mi-:, ri,, del circo".

i l.'i.—Primera función

,!,

Congo".
Selecta y noche- "La víspera

del combate" por la bella actriz

v conocida Billic Dove v Paul

Luka?.

Martes i:..—"Kl pintor de dra

vzone-A por Sesue Hava Kawa v

■Lo? dos vaqueros".

NOTICIAS DEL PAIS Y DEL EXTRANJERO

Inglaterra atraviesa por la

crisis económica más ,i-..'inl:i

ile su historia

Los grande, hombres publico,
de Inglaterra «t encuentran enlrc-

l'n niño porteño pidió al señor

Juan Kstehan Montero que

aceptara la candidatura

presidencial

e ba nacido, por lo que oigo ha-

nV-r M.'nni"'íe*e!go qúV'.AV

¡>sta felicidad llenara has

humilde casa donde solo ?

nombre.—Luis Itucueñi

"S=BB
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D E P T E 5
ITTBOL LOCAL liOX AFICIONADO

La apertura de la temporada del presente año.—Correspondí.

iniciar las actividades del balompié a los clubes ArluiM

Cousiño con Luis Cousiño, y l'nión Deportivo con Ma

nuel Rodríguez.—Los primeros hicieron un partido que

terminó con la cuenta de cuatro tantos a uno en contra

del Arturo y el segundo terminó con el triunfo por la

cuenta mínima a favor del Rodríguez.

abrió por

bol de Lol

La afici

te un bu.

la temporada

por los divéit

Los aficionados del Centro Nacional se impusieron en la ma

yoría de las peleas efectuadas en el Teatro de la Com

pañía .Minera sohre sus con "eneres del Quintín Rome-

ri..—Carlos lí. l'lloa fué el vencedor de la pelea de fon

do ante Juan Varitas del Quintín.

■on Be<

al desarrollo de lo

libo algunos
ladino en forma es

o de los clubes con

ideóte perjuicio pa

peleas fueron la?, efectúa

la noche del 17 del mei

s próximas elimina-

.-ampeonato de box

habido, en la noche

lo- elementos de

n en el cuadrado los afí-

pesos hoja que hicieron

illio Sepúlveda. del Nación;
>scar Rebolledo, del Quinti

He la

te del Nacional. Las

fueron peleadas brava-

fallo del jurado favo-

■lilveda que se anotó la

iu. ritos.

Ilenito Suazo, del Quintín

Ví.lAi A,

mal. ((ue denotó a Varí. -
' "5

le

K

el Quintín Romero ,-nlitei lor

un buen tanto.

■i derecho, \ líil

te de los I.Oí, <

delanteros tra.

valla del Artur,

tendida bravann

CIGARRILLOS

H ABAMOS

del National
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Kl |
■

obús al eua:

[iarte de Villainli..?. el fallo fue de

Trampillólo Ma

aficionado del (¿ui
trar

[ii-j.ra.la rjue lleu'alia

ra de Martínez.

El representante del Naciuiia

mente en un cambio de golpes que

sostuv,, con Toledo la fuerza de

ambo? paia recibir ra-tigo. Este

detalle enl us¡a,in., al público que

aplaudir, el ataque de los contendo

res del seiiiifond.i.

Reunido los v„l„? del jurado se

...o p-,r , ue 11
.

.i, \V>-.:. -ic Mi l<- ,7.

ciorial. Hasta la tercera

Varna? ha trabajado mejoi

¡;a? por su ataque

blos de j;oipe? que favorecen lige
ramente a Ulloa.

El fallo del jurado fué par;

El 5 de Septiembre actúa en Concepción nuestro campeón peso

liviano Wolfango Melgoza.—Su contendor Osear Mein.—

Acompañarán al crack lotino los aficionados del Quin

tín Romero: Juan Vareas, Julio López, Antonio Toledo

y Enrique Retamal.

'A- «#

YA man

nado

illes ■
■

est

auto M

, lo-

\

*/ Sil

I 1*

.uno Toledo con l'ailu. Tr

ique Retamal on Hipoliu

'■*"A~$i
' PENSIONES I)E VEJEZ 1

OBRERO: s, Vd. ,-s as,-üia,i„ on i;l Ley N.- 4054

y ti. -ti.- :i e-iui IV. 1.a más de 65 años de edad, dube

¡ii'usí fitnsu a la Caja Nacional de Ahorros más í
(«ri. ana a si'i.iiu la pensión de vejez a que

tiene derecho.

I 'ara u,.-.r
- m ¡a t i.iijiiia<i,'ni .le .-.stt; lioiieliciu, sírvase

presentar, uLmiás do.su libreta de seguro, el cer

tificado de nacimiento del Registro Civil, .. a

faifa .1.; .'-h«, la fe de bautismo. =

Presentarse a la Sección del Seguro Obrero de

la CAJA NACIONAL DE AHORROS. LOTA. 1

Samuel Carrillo ba sido castíi-ado | de ba-ta la ,upre-i..n de luda ac-

i-i.n un año de »uspcn~ión tividad boxeril del mencionado bo-
xc. ,.!.,!-, el cual no podra actuar de

La Asociación ,1,- I¡.,x de l.ota ,ec..nd, ni jiertenecer a ningún

a A. nací. .n d.- l.ota tuviera co

nocimiento de ello, ha actuado en

l.ebu haciendo un match a diez

round-, en contra de lo c-iublecidu

Para que un aficionad,,

declararse profesional debe

te objeto y hacer >u petició

e Eos de Chile, la que euenta cor

>s datos del caso para hacerh

el ¡rail
Va sanción inipue?ta por la A?.,-

acion de Box de Lota se c-xtien-

Atfosto caí

en la forr

I'l

Arm

Y:

Aquiles 1

-, ¡dente tf

■indo Herm<

ctivo. señor Luí

-illa.

señor Luis .Sie

ior Enrique Go

-eñor Orlando Ba

T.

Ib
-rf.\ ■'■■;, ■le, Lj:- 2 JL

nal v Arm nd., R..cha.

LA AFICIÓN DEPORTIVA ESPERA COX VIVO

INTERÉS EL MATCH (ARLOS ( (HSIÑ.I

VERSIS MAM El. RODRÍGUEZ

aj lialil. ailaaias, la-

['eportivo Nav, 1 de Talcahuanr-.

tero lestilo uru-

"Y ln i lo,,--- e. por otro lado.

Jl.e el "ll.-.i! iiru

le l,« cual lile 1 match que osle

b.ut,--- del -L'n ,ii Deportivo" qm

Icono, obtemeii-

lo una \ icloria i

eco ante la af

loral que los enal-

jj Las Fajas y Stistai-Seifos jj
I! "Y KST \ I/- jj

» Pídalos en la Cara liáis!.ns

, ', i\. -un -II i \
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Sport de Ñu:

soberbio inte

sultado la obtención <

campeón de la división en referen

cia, venciendo a los destacado?

cuadros que figuran en las filas

de la Lipa Infantil de Fútbol.

lab,.,- spei-i

gentes del equipo del Luis fué la

que tuvieron con la presentación
de su cuadro de infantiles a la

Este es uno de los factores esen

ciales nue sirven a la institución

denominada Luis A. Cousiño para
la formación de su gente para las

Y aquí nos explicamos la pre
sencia de diverso? jugadores nove

les que vienen a enriquecer las fi

la? de lo? consagrados de la pri
mera división del club quo indi-

Si hay un motivo p.„- el cual de-

o? superio

stro Estad

Cabe mencionar en párrafo
necial la actuación del ¡ruardaí
ta del cuadro "Juan Vásquez".

3 de I

leporte du-

ientes, en

; C. Leal

zagueros; Pablo E-,-.,l

púlveda. R. Inzunza. i

y A. Núñez, delanteros

El desarrollo de la .

A! Union TI,

Al Nariotia'

Al Alalia? C

Al Carlos C,

A! M

Al Ai-tuin C.

Al Manuel 1!

[{...I

Entr ciudades

de Schw

EN LA REUNIÓN DE DELEGADOS DE LA

ASOCIACIÓN DE FUTIÍOL DE LOTA

Se solicitó un presupuesto para los ;¡ rublos dv la

cancha N. 2 dol Estadio

LA REPARTICIÓN DE PREMIOS EFECTUADA

EN EL TEATRO DE LA COMPAÑÍA MINERA

E INDUSTRIAL DE CHILE

A tas instituciones deportivas de la localidad

Kl Dominen 2?, de Ajáosle
calizo en el local del Teatro de

instituciones que recibie-

os en el aeto del Domín

ales pasado:

del fútbol, bo>

SECCIÓN FÚTBOL

premio: Copa Asoci

L-anadas p„r'el Cari

DONDE FLORECEN LAS CANTINAS

Van languideciendo los hogares

La Tienda Nueva

Guilletmo 2." Burger
asma ts- i.cta Tiuimi, 11

PESO EXACTO

Reparto rápido

IVraara divisián
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SECCIÓN' [lu\

Primer prcino t'„ punto ¡ ,„■ , :

por el (¿.mitin Rmnero 1!. C.

t'inturone. de rampeones veterano.

Pes<. mosca. Abelardo Vidal, del

, W. ,!-,i (<■' M- Iffoi-'

LA SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 'UNION

Y FRATERNIDAD" DA A CONOCER A SUS

ASOCIADOS EL ESTAOS» FINANCIERO

DE LA INSTITUCIÓN

Importantes acuerdos lomados, relacionados con los socios

que se encuentran sin trabajo

Ib-true al e,,i .eimieiit,, de todo? lo?

lída.l alred, lor de 7IHI

Alveal

la política dt la entidad <

la honra de i le aKra-

da tratar a i-.A:e- el

inancíero de la ni N

tueion, sino .ue publican ente ¡.a

ra que los i

bien las per? illa? que ni, ■rvali de

cerca la mal ha de la So

den cuenla «uno -t> invi ■llell lo?

dineros confi dos al Diré, olio IH1C

tengo la lion ra de pre?n ,."

He aqui. e toncos, el br aiic- -e-

me-trnl de lu

la localidad, pie goza de m uiere

cido prest ijr o, dado el Í ,„e

siempre han tenido lu i-..iia.lo-

para elefrir
En sesión

tunamente st dió lectuta
ce semestral. comprendido cntie el

1. de Etier. al HO de . utiio del

presente ano

Las entrada fueron

en la sitíii -ntc for-

Por inroinor CÍ..I1C? t ■'ir.

Por cuota.- i cnsuales i; Vi- -'ll

Por cuotas ,n .ituoiia? :i.ojl.-ll

Por cuotas p.

Por devoliicí.

Almacén de Abarrotí

Provisiones frescas y de alta

cardad para familias

Frutos del país - Abarrotes

Precios sin competencia
Peso exacto—

J ABE..HAM R1FFC,

NOTAS St)( lAl.ES

'ai -oquí ., d Lola 1!.. ,. el ma

- ni. del -.-on Üaul Cn/ai

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTn
Observaciones registradas hasta el 24 de Agosto de 193]

comparación con el año anterior en Igual lapso de tlemtm
* ^

TI'IIIMOM KTItlA
" ""

"~"

_ A la sombra
Temperatura

1930 | 1fl3|

tifio d£roL%[o

193l~
~

.Mm
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Lota Alto, 15 de Septiembre de 1931.
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El pueblo de Chile, al anotar en

las páginas de la Historia, el 121."

aniversario de su libertad, contem

pla a la patria que lo impulsa a

seguir pop la senda ennoblecedora

del trabajo y de la paz, única

manera de alcanzar el progreso

a que aspiran todos los que se

cobijan bajo su manto protector.

Boc IMF- "X" LIT. CONOEPCION" — Freiré esa. Castellón. Casilla-57 C, — Ca
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EL DIA DE ChíLE

Nuevamente volverán a abrirse

lau página-i sagradas de ln Hi^turín

lie ia I'atrui, para hacernos reme

morar el di,' un que el pueblo
reunido a.!1" ''1 'Jun-'U ¡.-ifl^ de

mar su nacionalidad, libertad para

gobernarse por si solo, al igual
como lo liaclan los otros países de

la tierra.

Tres siglos vivió la patria some

tida a leyes extranjeras, dictadas

desde la lejana Europa. Gober

nantes desacertados en sus actua

ciones con el pueblo de Chile,
hicieron ennegrecerse el límpido
cielo azul de esta parte de !a

América.

La fecha augusta qne nos re

cuerda el primer grito de libertad.

lanzado a todos Ion ámbitos del

palf, fué el 18 de rtepliembre
de 1810, fecha venersda pi r todos

los ciudadanos y aún por aquellos

que permanecen lejos de la patria.
En esta fecha memorable, las

pasiones de los hombres ee depo
nen, las ambiciones quedan rele

gadas transitoriamente a fin de nn

enlodar el dia sagrado de los que
han tenido la dicha de nacer en

esta tierra bendita que se llama

Chile.

La emancipación de la Repúbli
ca co§tó muchas vidas, los campos
del Valle Central quedaron cubier

tos por la sangre generosa de loe

hombres que nos legaron e:«la

patria libre e independiente.
Odio años de lucha, ocho años

de Hnsiedad y de sufrimientos sin

cuento, se sucedieron antes de que
sn los gloriosos campos de Chaca-

buco y Maipü se cimentara con la

victoria incontrarrestable de los

ujérDitos formados por los patriotan,
La actitud viril y altiva de los

Padree de la Patria como Camilo

Henriquez, Martínez de Rozas,
Manuel de Salas, Hernardo

O'Higgins, José Miguel Carrera,
Manuel Rodríguez y tantos otrne,

contemplaron finalmente el éxito

rotundo de sus desvelo- y man

caras aspiraciones, de fundar una

patria libre para las futuras gene
raciones para queéstaa trabajaran
por su progreso y enaltecimiento.

Recordemos entonces, obreros

de mi patria, el sacrificio heroico

de aquellos antepasados nuestros

que nos legaron Patria y Libertad

y sin cuyo sacrificio, hoy talvez,

permanecerlames bajo el yugo

extranjero.
Recordemos, obreros, el día

18 de Septiembre como el sagrado
día del hogar; seamos dignos de

aquelloB que ofrendaron mh vida«,
sus haciendas, la tranquilidad del

bogar por darnos esta patria que
rida, que hijos extraviados han

querido perderla, en estos dlas.eu
el más horrendo abismo de la

¡Obrero: cíamelo oirjns las notas arrogantes

cit* L Canción Nacional, descúbrete!

rqui

illí;,,, ■lu;

sepamos h..| niln

ei-le pequen "ar

trífido de lo i «in

libertad el |s

de ÍKUI.

l'.jpereiii.H i.'.iii

res tiempo-, i-ir

tranquilidad le

nidos de alta coi

trioti->mo y 10 II

como lo hi iero

]araí» debía on

eAu (n-rra «e ltr-r.i

- con 1

mi y im

indiKn» htj» "le

Bien ,-aWr. tú qu.- Chile se hiz

tiara Ion chilcnus, bien sribe- (|i.

hombres Ae lodos bis circuios, i

lite cuando

de la Can-

patria, la

Los últimos acontecimientos en la Armada

Lecciones para el futurc

Uno de nuestros colaboradores

nos envía el siguiente articulo:
Loe cabecillas o dirigentes, fal

tando a sus más elementales de

beres para con la Patria, Be levan

taron contra sus jefes en los bu

ques de la Armada Nacional; no

contaban para su descabellada

empresa con los marineros, como
al principio se creyó.
Los marineros, o sea los hijos

del pueblo, fueron engañados, asi
como los jefes y oficiales fueron

vilmente traicionados. La traición

y el engaño son siempre las armas
de tos que sólo miran el benelicio

propio sin importarles las ruina-.

y lágrimas que dejan a í-ti paso.

Dieron también les cabecillas

muestras de su absoluta incapaci
dad e imprevisión. Ni siquiera =e

habían preocupado del abastecí

miento de agua y alimentos para
la tripulación Naturalmente, lot-

cabecillas agitadores tenían buena

mesa y buena bebida, pero los po
bres marineros caei se murieron

de hambre y de sed.

Se explica ns[ que.cn los i'illi-

mos días de la revuelta, las tripu
liciones pedían que vinieran pron
to los oficiales a hacerse cargo de

loa buques, porque sus padeci
mientos bajo la dirección de lo-.

insurrectos eran ya insoportables.
Este ea el constante espectáculo

que ofrecen en todos los palees y
en todos los tiempos las agitacio
nes y revueltas comunistas: los

dirigentes o cabecillas aprovechan

ampliamente durante cierto tiem

po, mientras se restablece el orden,

pero la masa del pueblo sufre du

rante todo ese tiempo las mayores

privaciones, da hasla lo que le es

mil" necesario con la esperanza de

una redención que no llega jamás.
Eh natural que tal redención no

llegue porque el bienestar y el

progreso del obrero nunca se en

contrará en la revuelta y la lucha,
=ino en !a paz, en la instrucción
honrada y en el trabajo fecundo.
<>ne nos ;irwm de lección los

últimos suce-os de la Marina

Como patriotas deseamos que

j ECONOMATO \
ÜK LA

( Compañía Minera e Industrial de Chile 1

Para las Fiestas Patrias, tenemos Banderas [
N;ie ion ;iles en diferentes tamaños.

Automovilistas!! Provéanse de los afamados
aceites "Mobiloil" y "Energina" en venta en 1

esle Hronomato.

j Recibimos un surtido de galle-tas frescas "Tritón" y 'Mackay", |

FUENTE DE SODA

; Gran snrlidx de ¿entiles de la mejer fabricact¿n nacicnal. 1

Sombreros "Bcrsaline" legii¡moa
y ■,Habi|" (austríacos). Son Us
mejores marcas mundiales.

Pídalo en Casa Carstens -

Concepción

la gloriosa institución no vuelva a
a lamentar jamas la criminal
audacia de elementos

corrompí.
doa, y haremos votos porque ee

puriüque y *e l.-vmitc «le acuerdo
:/.,„ -u- noble- antMtd. nln

Como libren,- «leb,„,o- e,l(lí

alerta contra la obra df- los falso-

m ,,-iolí- y cabecillas que buecan
-u j.iqiiiliinrbid y provecho a costa
de hi ¡-Hiijiri' y de la mi-eria de loe
riuiinMt-, cuya ignorancia fX-

Jl-AN t'lr'.UX MoMK-

Carta de un minero

Casas de Pensiones

Mucha.- M.n las cartas que he-

m.,s recibido para >cr publicada.-

L-n la impnr.ibili.lad de darle- tahí-

ría a toda-, no> concrétame a la

VofA. Aeo-u, 27, d..- ]y.'A.—^ii„i

ilirertor <!.■ LA OPINIÓN. -Pie-

Mucho i m- he alegrado, íeñor

Jiu-.tor. de que por la prensa se

haya dicho lo caías i¡nf .-on la-

bit-i. ..ui-ria manifestar aleo, y =¡

VA. lo permite, agradeceré la pu-

Mucha razón Aene el .i:,.:,:.- ., i,

t-cribió la .rn-ta „ I.A OPINIÓN

Municipalidad.' ¿Tienen que

de di ni-

i quedar

ía no nos podemos quejar, uau

.arta c.imidi!, no podemos decir lo

Pero dadn la calidad dol traba-

,i.,|..lr h publi-
ian liuiroRa Z.

Constante] i.MtU*:IU-hi .los, lii-frr^os,
Bombones y m v -lude s para regalos 1¡- ■■ :i toda dama t>l cj^:i n (i- ■

, ,„.

EL JEFE _

Ill.'ill. :Mlllnrlll|l||l|IIHI|[lllllll|NIIIIII I|| |l|
■

<L.j

'

CASA CARSTENS
CONCEPCIÓN
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CRÓNICA LOCAL

Las fiestas patrias en la Población

de Lota Alto.

Damos a la publicidad el programa de fiestas patrias organizadas

por el Departamento del Bienestar, para conmemorar

¡versario de la independencia nacional,

el Establecimiento de Lota

el 121

Din lt¡

G.ao horas.—Salva ,1,

21 <

8.30 horas.—Izar la bandera en

la Tenencia de Carabineros de Lo

ta Alto. Canción Nacional cantada

por los alumnos de las escuelas Ue

la Compañía. Embanderamiento

general de la Población, La Banda

IKltlj.ilu

UiSdel Establee

calles tocando marchas

9.30 horas.—Asisten

patriótico organizado ]i

sión Oficial de Fiestas

de guarnición, rwttelu publicas y

particulares, Lueipo ele Bomberos,

Boy Scouts, sol le. bidé- dv sochitos

mutuos y deportivas.
11 horas.—Te Deuní en la Igle

sia Parroquial de Lota Bajo.
14 horas.—En ol Estadio. Tor

neo deportivo organizado por la

Liga de Fútbol de Lota y el Atlé

tico "Manuel Plaza", con premios
ofrecidos por la Compañía y la

Liga: Competencia de fútbol, atle-

14 horas.—Acto literario por las

Escuelas "Matias" e "Isidora Cou

siño" y de Cursos Especiales, en

el Teatro de la Compañía, en con

formidad, al siguiente programa:

1) Canción National. Coro mixto,

2) Alocución, por un profesor de

la E,cur-ln "Matías Cousiño".

3) La boda de la muñeca pinta
da. Danza por las alumnas de la

Escuela de Curso? Especiales.

4) Sol de Septiembre. Curo poi

alumnos de la Escuela "Mana-

5)
'

■ ■<-
'

"Isidora Cousiño".

9) Los deportes. Cuadre

por los alumnos de la Escu.

La tie

11} (.JeiH'i-al O'lliiífíiiis. Marcha

lor ki Escuela "Matias Cousiño",

14. lili horas.—Juegos populares
n la Avenida del l'i.tue Grande,

.edores en

.iiifl.ii

i.b,l;n

lilla

San

adn.

rtud.

Match de box, con ¡.'liantes es.

Carreras de ensacados,

Currelilla humana.

Carrera de huevos.

Palo ensebado.

En este local habrá atracciones

permanentes durante los dias 18

v 10.

17.30 horas.—Función de bió

grafo en el Teatro.

20.IÍ0 horas,—Fuegos artificiales

y elevación de globos frente al

Mercado.

21 horas.—Función de gala en

el Teatro.

21.30 horas.—Recepción en el

Casino de Empleados.
22 horas,—Baile en el Mercado.

Día líl

(¡.30 horas.—Salva mayor de

8..'!0 horas.—Izar la bandera y

recorrido de las calles por la Bati

da de Músicos, como en el dia

Continuación y finales del torneo

deportivo.
1-1 horas.—Función de biógrafo

en el Teatro, ofrecida por la Com-

14 horas.—En la cancha N.' 2

del Estatuó. Jaegns populan-

ofrecida por la Compañía a las es

cuelas fiscales.

22 horas.—Baile en el Mercado.

Nota.- La Banda de Músicos

del Establecimiento amenizará los

principales números de este pro-

m

ifi

demostración de desengaño de parte de los obreros

de Lota es la indiferencia con que han mirado

la vuelta a este pueblo del Partido Comunista,

Hemos recibido la siguiente
carta de un operario tle este Esta

blecimiento, para 6ii publicación,
Dice así:

Lota Alto, Septiembre 2 de

HHil.—Sefior Director de «La

Opinión».— Presente.—Muy señor
mío: Una demostración de desen

gaño de parte de los obreros de

Lota, es la indiferencia con que
han mirado la vuelta a este pueblo
del l'artido Comunista, llamado

también Federación Obrera de

Chile.

Y es natural que asi sea, señor

Director, pues los obreros cons

cientes de este mineral, no pode
mos olvidar todavía la inicua

explotación de que fuimos vícti

mas en años pasados.
Tampoco podemos olvidar que

el alu o del derecho de huelga
trajo la ruina a esta región; para
muestra tenemos la paralización
de las minas de Curanilahue, la

disminución de los trabajos mine
ros en los estahlecimientos carbo

níferos, lo cual lia traído un corte

jo de males, lo suficiente para no

creer más en la palabra falsaria de
los comunistas.

Con la tiranía implantada en

ftqi.i.llutí aciagos días, en que el

(THui^ii-inn dominó a Lota, vino
el retiro de los industriales que
movían sus industrias por medio

del carbón, cuyo retardo en el

envío del combustible, ocasionada

por las continuas huelgas, no

permitía a aquéllos cumplir a eu

vez con sus compromiso?. Estas

causas determinaron el cambio de

los fogones por depósitos destina

dos a quemar petróleo.
La indiferencia demostrada por

el pueblo trabajador a esta socie

dad llamada Federación Obrera

de Chile, no puede ser entonces

más elocuente.

Quiere decir que loa obreros

conscientes de Lota nada quieren
tener con la nefasta institución,

i¡ue trajo el hambre a muchos

hogares, y no se le quiere apoyar
para que no termine con traer la

ruina completa.

Esperando señor Director que
la presente tenga cabida en ese

periódico, me despido afectuosa

mente de Ud.—Hi'mpf.rto Vatj.e-

josT.

Prosiguen las actividades del Comité de las Sociedades

Mutualistas y Deportivas de Leta, en auxilio

de las familias de los obreros cesantes

El señor Jorge Demangel obsequia S 1,000.-

El presidente del Comité de la?

Sociedades recibió en dias pasados
la -um.. dt % l.nOO.— , que el se

ñor AdminiMiiidni General de la

tar tos fondor, del Comité, destina

dos al auxilio de las familias de los

obreros cesantes,

I,as funciones de biógrafo los

dias Jueves

Estas se han venido efectuando

con toda regularidad, turnándose

rada sociedad en la colocación de

pa de diferentes tipos a los chicos

de los obreros cesantes. La confec

ción de estas obras ha estado a

cargo de las esposas de los em

pleados y de los cursos superiores
de las escuelas de niñas de la

localidad.

Los medios para retirar estas

prendas de vestir es pedir a la ins

titución a la cual pertenece, una bo

leta y presentarse al Departamen
to del Bienestar para que la Com

pañía le otorgue el auxilio en

Mil

ta con cerca de dos

significa entonces una

sual, también, de cerca

$m&&er& - -€"V- -rkAAAA'CA'ACh'f.

CHANCHERÍA "LA ARAUCANA" '}■
Calle Cou.r_.1rY3 Esquina Sotomayor

LA MAS ACliL PITADA DK LuTA

Especialidad en jamones ahumados, chorizos y longanizas

piedilocUd.-ln- principáis hotel.- de Li [ui'nli.ln.l i'Li'. I..

,1.

I

I
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NOTAS SOCIALES

Fallecimiento — II « 'i-iailu mas 11

dt-eM-tir en este l'ii'f o la -einii'i

Herminda .Santa Cruz do ¡\nn,

esposa del r-'eiiur (.'¡imlidari-. I'ena.
¡\1,.

■,!■: ■
■

a quien pre^entum-
- iiues-tni

condolencia.

Matrimonio. -i'r<i\imi.ii.eiile.

contraerá matrimonio el senor |.,. 1(íu

Carlos A. Díaz Wulle ron. la -eno- i ,l,,l

rita Elena Escobar Pérez.
10" -Vi; j

TEATRO DE l.A COMPAÑÍA m'Jl'd.

La Dilección del Teatro avisa al por'Vi-
público que desde el 1¡> del presen jeto 111!

te se modificarán las horas de ini

ciación de los espectáculos. tal en 1

Matines domum-ülc- :-.- .■lilla, a ¡i

las 15 horas (3 P. M.)

Tandas rl..mj„:,-:,l, -
m- entrara .1

las 18 horas (b V. M.l

Funciones ím.-u,,-, ,,-,.. -e rtuiai.-

a las ülilü horas (:U.r. P. M.)

'!" i'"; 1

AGItADKCl.MlKXTOS
I...K.,. 1

: do Chile, y d.-nia- jete

•„ n:i r."']i:.-a'l-"'.-r'l-.i:piJi,'«: Ll

l.ota. Septiembre l'.i;,l.

Se encuentran en vigencia los itinerarios del Ferrocarril

de la Compañía Minera e Industrial de Chile

Presentamos a nuestros lectores los nuevos itinerarios del Ferro

carril de la Compañía Minera e Industrial de Chile que se encuen

tran en vigencia desde el 10 del presente mes

TRENES DE PASAJEROS DE

LOTA A CONCEPCIÓN

Primer tren A-. la mañann

Sale a Ue 1 horas.

Llega a Concepción a Lis -> 3<i

Secundo tren Je lu 1

Bale alas "11 horas.

Llefra a Concepción

TKENKs HE LA TAIID

FRENES DE PASAJEROS DE

CONCEPCIÓN A LOTA

Primer tren de In mañana

■■..ni,..!, tren de la 1

TlíENES DI. LA TUíDI

.1.-7 !• M)
S,— un. I, id

,«¡:¡«| P. M

IH27 hoi

s Im.30 hoi

TRENES DE PASAJEROS DE

Cl'RANILAHl ]■ A l.C'l'A

i'nieo tren de hi mafiaim

PIDA JABÓN

]NT A "V A L

TIFO I3STG-LEB

Junte l..s cnvnltdii»^, \n,v cada 13 iCLiliiá

UJST-A. BARK A G-KATLB

GRAHA-M, ROWE & Cía,

ALMACÉN "LA BANDERA AZUL"

&ASPAR REYES Ií.

PROVISIONES FRESCAS DE ALTA CALIDAD, PARA FAMILIAS

Abrrotes, comestibles y frutos del país

Depósito de afrecho, afrechillo y pasto, l.er y 2. o corte

Existencia permanente de fréjoles, lentejas, arvejas, maíz,

cebada, etc., a precios únicos en plaza.

Calle Squella N.o 80 I —Frente a la Plaza Chillancito

A£ua potable fiscal de I. el,: Baje

u

Du 1U

71. S 45.— mensuales,
■ a consumir hasta
ÚbíCf.s.

m. § ¡(0.— mensuales,
n derecho a consumir hasta
II metros cúbico.

De 50 mm. S 150.— mensuales,
n derecho a con-umir hasta

Di- 75 ;

ml.ri

e-so de consumo sobre es-

?; se papará a razón de

metro cúbico.

De Ul mm. $ !' — mensuales.

De Li mm. S 14.— mensuales.

De 19 mm. $ £W.— mensuales.

La- presentes tarifas

¿in a repir desde la fecha en

p declaró en explotación el

icio de Lota Bajo.

Aclaración que nos pide el expresidente del

Centro Artístico «Carlos Ceusipe», señer

José Isabel Muñe:

Kn l.\ OPINIÓN del ir. de

\K^W aparecen ciertos ,o, „-,-,, f
■-

ñutido, iiui el señor Curio- No-

feíirse, declaro que durante mi

presidencia actué con la corrección

y honradez debida, trabajando in

cansablemente por el progreso de

la institución referida.

2. —Al retirarme, o sea al dejar
la presidencia, di cuenta de las en

tradas y salidas de los fondos, sin

;pie se me objetara en nada acerca

manejos de los dineros del Centro.

S. ■■— Kn consecuencia, declara

i¡ue en nada me acusa mi eoncien-

i-irt de hombre honrado >' pronto

L's-toy a acudir a cualquier llama

do que me h:i¡»a in institución por

hul.i. rb,el

CIGARRILLOS

HABANOJ

■60 y ao cts.

COMPAÑÍA chilena de tabacw

3:
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"De nada sirven las pa

labras, sino los hechos"

La prueba más evi

dente oh quo la

Relojería TICTAC
se ha impuosto rotundamen

te ant« el público de Lota.

Esta casa no tiene competidores

para la venta de relojes y jo

yas. Visítela y se convencerá.

CALLE PINTO

Frente a la Agencia El León

LUIS GRnriDÓH

CENTENARES DE PERSONAS

SE DESPRENDEN DE SI S

JOYAS PARA GARANTIZAR

UNA EMISIÓN DE BILLETES

Suman ya centenares las perso

nas que poseídas de intenso amor

a la patria se han desprendido de

sus joyas, relojes, anillos, etc, a fin

de ayudar al Gobierno del pais en

estas horas de angustia por que

atraviesa la nación.

Se comenta el gesto de las em

pleadas y enfermeras del Hospital

"Roberto del Río" que enviaron la

suma de $ 300.— a falta de joyas,
Los empleados públicos están

propiciando dar un día de suelda

a la nación a fin de que el Gobier

no pueda lanzar una emisión de

billetes con las garantías de di

chas erogaciones.

i I !_. -V" A.

PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y 'BALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS POR

LA COMPAÑÍA MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE, ES

TABLECTMIENTO DE LOTA,

EN EL MES DE AGOSTO

DE 1931

"CASAS ASEADAS"

nio --

■

I - 1 ■ ■ - ■ I : : .

: Jo« Vnloi Re

de 1 Pi

que Grande; vive con su esposa

Ana Ceballos y tres hijos, en el

Pabellón 35, casa 9.

l.er premio.—Zacarías Flores

González, barretero del Chiflón:

vive con su esposa Gumercinda Pe-

reira y dos hijos, en el Pabellón 7,

casa 8.

2." premio.—Leónidas Ríos Rios,

lanchero del embarque; vive con su

esposa Donatila Bastías Bastías y

un hijo, en el Pabellón 1 Embar-

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Juan Estanislao

Celís, estibador del embarque; vi

ve con su esposa Julia Cortés, en

el Pabellón 2 Embarque tasa 2.1.

2." premio.—Juan Ds. Fuentes

Novoa, apir del Pique Grande; vi

ve con su esposa María Venenas

y dos hijos, en el Pabellón 38, ca

Memoria del Centro de Box "Estanislao

Loaiza" B. C.

Correspondiente al período de 20 de Julio de 1970

al 2? de Agosto de 1971

El Directorio del Centro de Bov

"Estanislao Loayza" B. C. presen

ta a la honorable junta general,

para rendirle cuenta de su come

tido, la siguiente memoria:

Fuimos elegido- cor,,,, directores

en la sesión de junta general del

trar, y así llegamos a alcanzar

gran parte de nuestros buenos de

seos. Aunque sea a ligeros rasgos

Directorio.—Como es del dominio

de los -.notes asambleístas, des

pués de la junta general del año

pasado la mesa directiva quedó
constituida en la siguiente forma:

Presidente, señor Luis 2." Mu

ñoz; vicepresidente, señor Orlando

Badilla; secretario, señor Carlos

Médici; prosecretario, señor Enri

que Melgoza; tesorero, señor Ar

mando Hermosilla; directores, se

ñores Pedro García, Luis Sierral-

ta, Bernardo Salgado y Juan A,

Cuevas; junta de contabilidad, se

ñores Pedro Vega C. y Luis A.

Ruiz; masajistas, sellóles Miguel
Saavedra y Juan Cerda.

Innovaciones en el Directorio.—

:■ i en. que
• de I lo

calidad hubo de renunciar el pu

to de secretario el señor Carlos

Médici y en su reemplazo la hono

rable junta designó al actual señor

Enrique Gómez V.

También, por diversas razones

de índole particular, presentó su

renuncia el prosecretario señor

Enrique Melgoza, nombrándose pa

ra desempeñar este puesto al se-

Sesiones.—El Directorio ha se

sionado 1S veces y se han efectúa

do '.l reuniones generales.

Cuerpo social.—Al recibirse el

Directorio que presido, contaba el

Centro eon 35 socios, y empeñados
todos los que en aquel tiempo mi

litábamos en estas filas en aumen

tar ese número, durante el perio
do que termina han ingresado 140,

contando de esta manera en la ac

tualidad con 175 socios entre ac-

Deudores morosos,—El Directo

rio, velando por sUs intereses, se

ocupó de depurar nuestro registro,
lando j

estaban ;

i.„lo- ai|'.|.-]u
. el pago

aficionados,—En

SORPRESAS

E3L OBRERO

BAZAR DE TIRO AL BLANCO

V JUEfiO DE DESTREZA

n« ARTURO FUENTES
CCMEKCIO N.° Ibj

■il: il.' I OS RELIGIOSOS Y I)E LIBRERU

RECIBO COMPCSTURA EN \iñ\ CUSE

DE ARTÍCULOS DE YESO.

en su balar
■

te.

Nacional B. C. de ésta:

2.-' con el Centro "Heriberto Ro

jas" B. C, de Schwager; y

3." con el Centro "Quintín Ro

mero" B. C, todas realizadas en

Campeonato local de Box.—Aus

piciado por la Asociación Depar
tamental de Box, llevóse a efecto

e! Campeonato local de Box, en el

cual, además de nuestro Centro,
tomaron parte el "Quintín Rome

ro" y "Nacional". La actuación de

nuestros muchachos, como es del

dominio de nuestros consocios, fué

de lo más brillante, habiendo lie

gado a las finales a clasificarse

nuestro Centro en el segundo
puesto.

No vamos a entrar en detalles

de los pormenores y alternativas

del campeonato, con tanto éxito de

portivo realizado, porque éstos son

conocidos de la mayoría de nues-

Obsequios recibidos.—Como es

sabido, al recibimos de la direc

ción del Centro carecíamos de mu

chas eosas, y en esto algunos en

tusiastas deportistas del Centro

han sido generosos, pues hemos re

cibido los siguientes obsequios;
L'na mesa escritorio y dos sillas,

por el señor Carlos Médici; una

tabla de pesos para clasificar a los

aficionados en las diversas catego
rías y un cuadro que indica las fal

tas que puede cometer un aficio

nado y los golpes prohibidos por

los reglamentos del box, por el se

ñor Pedro García; dos fotografías,
una representando a Estanislao

Loayza y otra del Directorio, afi

cionados v socios del Centro, por

el señor Armando Hermosilla. A

todos estos caballeros vayan nues

tros más sinceros agradecimientos,
Arreglos del local.-—Antes de

terminar debemos dejar constan

cia que el buen estado en que se

be a la obra de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, quien
en todo momento gentilmente ha

accedido a nuestros pedidos de arre

glos, asi como tampoco debemos

dejar pasar desapercibido que el

magnifico local con que contamos

: Las Fajas y Sosten-Senos

'YUNTA I/"

LAS LLt: v \ roí) a

UA M A KLKLAX l'li

Pídalos en la Casa Carstens j

COM'IÍI'CIO.N

par;. r-J.ir crin,.-. Es unn medida

bastante sensible, pero asi ha

bía que proceder snlvaguardiando

nuestro buen nombre, que a fuer

za de perseverancia y rectitud he

mos logrado llegar a conquistar.
En mi carácter de presidente del

Directorio que hoy termina en sus

funciones, no puedo menos que en

contrarme satisfecho y estar su

mamente agradecido de la franca

cooperación que he encontrado de

parte de los demás directores y

socios en general.
En forma especial séame permi

tido referirme a la eficaz labor

que como tesorero le ha cabido

desarrollar al señor Armando Her

mosilla, entusiasta y franco de

portista que siempre ha estado dis

puesto a sacrificarse en bien de

nuestra colectividad. Entrego hoy
dia la dirección que me confiaron

mis queridos consocios, con la gran

satisfacción, como verdadero de

portista, de haber encontrado ba

jo este techo a excelentes cantara

das, que me han impulsado a po

ner al servicio de nuestra causa

mis mejores desvelos y afanes. Sí

mi labor no ha sido lo suficiente

mente amplia como yo lo deseara,

pido disculpas, pues hay tantas Co

sas en la vida deportiva que se es

capan a un cerebro por muy prepa

rado y comprendedor que sea.

A los aficionados, a ellos que

son los encargados de mantener

con su pujanza el prestigio depor
tivo de nuestro Centro, pido tam

bién que con el mismo entusiasmo

que hasta aqui han demostrado,

prosigan en su labor, y de esta

manera puedan llegar en un día

no lejano a ser glorias de nuestro

Centro, de nuestro pueblo, y si eso

fuera posible, del país mismo en

tierras extranjeras.

miento de tesorería habido 1

el periodo 1930-31

Entradas

Salidas ,

Lota, 2,'l de Agosto de

CASA SILVA |

Haga su propia fotografía
ícn ¿111.! máquina Kodak

ce valor de $ 15.
—

Haga usted la prueba, se la

facilitamos por tiempo limi

tado sin costo alguno

Cada fotografía vale

■te centavos

) > ini\mWmWmWmWm*m*mWMm*m*mmM*nfíti\ui 1 * 1

PARO
mumiiHi 1 1 1 ■ 1
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^DEPORTES

FÚTBOL LOCAL

En la cancha de Lota Bajo se efectuó el encuentro entre los cuadros
de primera división del Andrés Bello de Schwager y Matías

Cousiño de Lota; se disputaba la copa "Domitila de Poblete".
Se impuso el cuadro local por la cuenta de 2x1.

Los juveniles de ambos cuadros hicieron el preliminar,
ganando el Matías por la cuenta de ? x i

Una concurrencia más que regu

lar fué la que asistió ;il campo de

juegos de Lota linjn. de propiedad
de la Compañía Minera, para pre

senciar el ciKucntio de fútbol or

ganizado por lu:- instituí' lom-t- que

fin de d

intienda del Domingo j:i del me:

. pasado.
El partido logró atraer la a'. en

le los e.-peeladores pul figll
rar en los cuadros contendores des

lacados elementos del fútbol de I;

zona que intervenían en la justi
señalada para aquel Domingo,
El cuadro lo

'

sus buenas actuaciones, pues logró
conquistar los honores del triunfo

después de reñida lucha.

La tarde depor
el partido entre los cuadros juve

niles de ambas instituciones, Joí

cuales hicieron un partido de io

ivido, anotándose al final

un buen triunfo los colores lotinos

por la cuenta de tres tantos

salsas ni adita-

I mentos que no siem-

Ipre son inofensivos.

"uHILENA DE TABACOS
■iiuirrn
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ídes partidos de eliminación tendremos en

nuestro Estadio para las fiestas patrias

Les cuadros de primera división y los de intermedia

tomarán parte en estas justas.— La Asociación

de Fútbol de Lota ha donado hermosos premios

para esta competencia.—Detalle de los partidos
a efectuarse.— La competencia se debe iniciar

el domingo 13 si es que el tiempo lo permite.

Novedoso es

partidos que >e

fiestas patrias e

Estos eilcuenl

siasmar a los n

los de

r-r-to- |>iii

La

pues con los encí

por la primera d

senté temporada

que los cuadros cuentan con bue

nos elementos para hacer partidos
llenos de novedad y buenas ju
gadas.
El estímulo dado por nuestra

Asociación de Fútbol no puede ser

más plausible, pues ha donado va

liosos premios como constancia de

los encuentros efectuados en una

fecha que es alborozo para tocios

los chilenos.

Tomarán parte en e.-rtus parti
dos la primera división de nue-tlo

fútbol que cuenta ron -ei» equipoí
fuertes y homogéneo.-, torno tam

bién la división intermedia en cu

ya categoría veremos excelentes

Los partidos a efectuarse en

nuestro Estadio para ias fiestas

patrias—nos referimos a las fina

les por cuanto los preliminares
empezaron el 13 del corriente— se

rán reñidos y llenos de novedades

Los encuentro?. ,„„.„ todos los

B5R- •:♦:• ■:♦> <♦;■

ra división.

['art idus de primera divisió

L' Ilion Deportivo con Luis

Cousiño.

Artuio Cousiño con Depnrt
Luis Acevedo.

Deportivo Manuel Rodríguez
X;,.

'■■I

h'iiuitivo Matías Cousiño.

['art idos de división intermedia

Arturo Cousiño eon Deportiv
nriuel Rodríguez.

Depi
Fnió:

Pomo puede verse, por el cotejo
;le los cuadros, los encuentros ru

tilarán bastante interesantes.

■;♦;■ ■:♦:■ •:•:♦> ■:♦;■ ■;♦;•■:«■ -x«- :■»;•■;♦>•:♦:-. í«-:b

jF R U T A

'¿ Consúmal;

$ COMA PLÁTANOS

¿ CÓMPRELAS DIRECTAMENTE EN NUESTRO DEPÓSITO *

d CALLE COMERCIO JST." 465 j¡¡

1 COMPAÑÍA FRUTERA SUDAMERICANA «
Cómprelos por Icilos y eja

Plátanos d.e

Plátanos de

Plátanos de

. S 1.20

,,
l.OO

,,
O. SO

:♦; <♦;■ ■:♦:■ •:♦;- ■:♦;- •;♦;■•;♦;■ ■:♦:■ ■ -as- •:♦:•

-W^^r
i

i

PENSIONES DE VEJEZ

OBRERO: ¡jj Ud. es asegurado en la Ley N.» 4054

y tiene a esta fecha más de 65 años de edad, debe

presentarse a la Caja Nacional de Ahorros más

cercana a solicitar la pensión de vejez a que
-

tiene derecho.

Para simplificar la (.ramitaoimí doesti; lnriiefiiíio, sírvase

presentar, además de su libreta de seguro, el cer

tificado de nacimiento del Registro Civil, > a

-^= falta de éste, la fe de bautismo.

Presentarse a ia Sección del Seguro Obrero de

la CAJA NACIONAL DE AHORROS. LOTA.

■■ft •*■*«- '*'&<■•£■©- >i?rfefcT$r- -&¥.&$ —

ir-

partidos serrín nunibi arl-

Asoeiaeiun .lo FÚtl.-.-l iiiii

i, por t unidad.

-oñala r,- dcurmtle

iK-j.ir ambiente dtp.n-
NUOStlUS jugadore ■

ler-u-u Estadio.

. jijadas bruscas ;

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

|UUf>oetíO
Por su precio y

calidad no tiene

C0MPETID0K

BOX AFICIONADO

Vn libero resumen de los encuentros verificados en

Concepción el Sábado 5 de Septiembre en el

Teatro Prat.—Melgoza de Lota se impuso sobre

Cscar Meló por puntos.- Lo que fueron les de

más encuentros en la ciudad penquista.

Luí- atk'inTirulos (Iti

tin Ri.mi.ro de Liita

-irrcaila

ríe S< I', ,ui

Quin

•1 Sáhado

Na ciudad progra

Wolfango

Melgoza de Lota y Osear Meló del

Lord Coehrane de Concepción, a

El tri nfo ■

i del boxc

i empuje,

rh.'i-

L.i

empalando alguno:
e reñidos golpes.

sa de Concepción se ro

arma especial a los ln ti-

ala la actuación eficien

, ellos

de

)i*pi'endido eon un fa

ntuentros los anotamos i

no sigue para la historia del

:eo lotino:

Hipólito Marchant. del P. Su.

po

leí Quintín

bu n peso

nte a Juan

1 Pablo

actuar de f:

Juan Vai

i desde el t

Lota, se impu
sobre Humberto Navarro, des

íes de una buena ac

mereció elogios de part> de s

Villalobos fué vencido por Juar

nto, fallo que mereció, como de

mos más arriba, algunas obser-

Y po, Mili Melgoza se at

is sobre Osear

match final di

Dt.l

ATAÚDES Y MUEBLES

DANIEL IRI"V\A.S SAEZ

COUSIÑO 153

Los precios bajisimos son únicos en Lota, dado

-]ue el dueño es al mismo tiempo fabricante.

i PELUQUERÍA española ;
i Al lado de Id Pastelería OLIMPIA" ■

: Iíecién instalada con iodos los adelantos modernos en el rn- ■

: mo. l ucnta i ni dos sillones ¿iraterics americanos. '■

j CONFORT -. HI6IENE - ELEGANCIA - PRECIOS MÓDICOS j
| A'enduln por un i»>¡>»rio profesional santiafiuino. ;

■ Calle Comefrío, Ci Ui Arostow - GRACIANO ALVARfiZ, ¡¡ropiefario. i
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CHISTES

Kn la larlulia

Kl. -

, Ha víala l'.l , aaáaaata. .a

[le la familia

aila,

Una aamiiesina

burros y eneontr

estudiantes que lo salúdalo

riéndole:

--¡Aili..-. madre de los bi

Y Ala

-¡A. I . hijo:

No ios pone donde debe

Un señor di.'i a otro un terrible

pisotón. Este muy enojado le dijo:

¿Por qué no pone los pies donde

debe?

A lo que el otro respondió:
—Donde yo debo no pongo nun-

ca los' pies...

Espíritu defensivo

—Mira, mamá, no quiero que vuol-

-.Porqué.
—Porque el maoetro me dijo esta

mañana que me tiraría de ellas si no
las tuviera tan nucían.

Perro desgraciado.

—Qué lo pasa a su perro, que esta

tan ti >bo que Di siquiera puede mo

ver la eola?

—Una rosa horrible. Se lo mandé
a la lavandera para que lo lavara ...

La Tienda Nim
DK

Guillermo 2.° Burgei
casilla 65 - lota - Telefono 1B

Mantenemos siempre
[irovisiones frascas para

familia.--, de iiisiiji.-iabl..
calidad, a los precios
más liajos en plaza.
Efoctúe aqui sus com

pran y ganará dinero.

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio

Almacén i3e Abarrotes

Provisiones frescas y de alta

calidad para familias

Frutos del pais - Abarrotes

Precios sin competencia
— Peso exacto —

J ABRAHAM BIPrO

Kábulas de Ks.ipci

La zorra y el lobo

dentro de un pozo, y al

ahogaba, se puso a pi

olio,

Kh, señor lobo— irritaba la :

-Alargúeme una mano y aj

? a salir de aqui. porque

mudo pereceré ahogada.

¡Pobre-trilla!
— le contestó el

-¡Qu« rite

estado! ¿Cuánto tiempo hace

. estás ahí abajo? ¿Cómo te

i caído? Oye: el agua debe es-

muy fría, ¿verdad ? ¿ E-lás

-¡Socorro, socorro, señor lo-

N'o es este el momento de

irlar. Ayúdeme a salir tle

ií y luejjo *e lo contare tudu.

[icrdamos el tiempo hablando,

ruando hay algo urgente

La zorra y el león

rrible rugido la aterraron

na, fatt añilóle poco para

riKi>nli;u>e por segunda \

no fue tan grande y har-ta :

so.sjiíyo.

Cuando por tercera vez

lontraron ambos habia peí

Le al león trabó conversac

él, cntuii con un anticuo coi

Aliiiiti < 11 ««¡ill Lui-
Reden Instalado en Calle Comercio al lado de la Paquetería Si til

!Ur.-.a. al ¡.i'il.li. u laiaa amlaln ,1.. provisiones IrESCSS |>ai
i.in.ilias, consenas, tnmesllllles; i-s|«-.-úliu.-nt.- Frulos del País, i

-oí. Papas Reina de Chlloe. arvejas, lentejas, maíz. trigos, fréjoles »in

Laaa]uct..a, l-a allaka .. aala a al detalle pOI aiayOI.
Precios sin competencia, pues los producios ,,e trac

directamente del centro de pi ducclóo

MIS MI .\ I > /.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 24 de Agosto de 1931

comparación con el -.no anterior en Igual lapso de tiempo.

-

TKHMOMETRIA

___ A la sombra

1931

11-

-2°

193l"^

Km

1931

74<<

1931

1930 1 1931

Minie

Mlniu

aa del uño 2H -¿-

a del afio 2" ¡ 1-

HKiltOMKTRIA

Humedad del aire 1930

Máxin

Minia

ia del año l'iíj

a del arto i 39

BAHOMKTRIA

Presión atmosférica 1930

MlLlil

Míníir

ia del aGo 770

a del año 74«¡

PLUVIOMKTRIA

Milímetros de agua caída ! 1930

Total

Total

hauta la fecha ] 201 '.1

en el ano 1,454.0

937.6

A8UACAIDA EN 1930 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1930 1331

Enero 0.0 r 1 ■>:, r, tu

i..rj

1 Marzo 21.6 27.4

Abril 218.1 97.*

Mayo 116.5 "4.0

Jonio 287.S

Julio 336.1 1'iÜ 1

Agoeti) 150.1 VA2d

Septiembre. . 64.0 :12 1

Octubre 88 7

Noviembre 36.5

Total 1.4IV4.0 «37.6

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde 811/

al 15 de Septiembre de 1931

Arreglada a. la. Hora Oficial

WARMi PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR ! BAJA

li! i 1.15 A. M. 7 "7
,. !.;!.'> ,.

1 1 A'.

17 1.57 ,,
SO!)

,,
2 16

.,

1 V2S

1^ 2-11
..

.s :.:!
,.

:. n:i
,. '.i.lá

1!» :; ;;*
.,

;i :.n
.,

4 «>-<
.,

10.20

•2<l 4 ..í7
., ll.i.il»

,.
."1 Ab

.. 11.47

t¡ ;;r,
,, ,,

7.1-1
..

0 4S

it.i'.s
.,

2 .;;si
.,

!»,17 ,.
;! 2M

'24 '.MO .. ! 3.29
,,

!».Vt
.,

>..^

2b lu-ju
,, j 4 .OH

..
IU.JS

.,
4 32

2ií HMS .. 4.40 ,, 1<>. ó!)
,,

b.W

'27 ll.lb
..

5.11
,,

IV2S
,,

5.27

2s 11.41
,, 1 7.4(1

.. 11. ¿ti
.,

b b¿

2'A ,, ! ti.os
,,

0 O'.t
..

li 21

30 U 22
..

! ti oí
., 0.37

,,
ti.-i'á

ALMACÉN Y EMPORIO COMERCIAL
CALLE COMERCIO 3SIC 807

Mantengo un selecto y renovado surtido

de PROVISIONES para familias

Conservas importadas y nacionales realizo buen surtido por

los dias 16 y 17 de Septiembre
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"El comunismo no puede vivir sino

en un pueblo de esclavos"

Circular del comandante en jefe del Ejército,

general Téllez

lies la MíTlIl.

"El comunismo no puede vivir

sino en los pueblo.-: de esclavos;

Rusia vivió siglos en la ignoran
cia y la esclavitud de los Zares,

por eso puede vivir hoy en la es

clavitud del comunismo. No ha he

cho más que cambial' de amo y

mudar de yugo. Después de la es

clavitud de los Zares ha venido lo

de los Soviets; estaba preparada
para ello por la ignorancia.

Ninguno de los pueblos civiliza

dos de Europa y América que h:i

conocido la libertad ha querido

aceptar el comunismo. En Rusia

nadie, fuera de los amos que go

biernan el Soviet, es libre para es

coger su profesión o trabajo; na-

i des*

.ujeta-

plear según
•¡crahlf. salario que gana en

bajo forzado a que lo han

do; nadie es libre de formar su fa

milia, profesar su religión o de

fender sus ideas políticas o socia

les. En Rusia hay una dictadura

que se ha disfrazado con el nom

bre de "Dictadura del Proletaria

do", para mistificar la dictadura

de un grupo de judíos y fanáticos,
únicos acaparadores del mando y

que gozan de todas las comodida

des. Lenín, Trotzky y Stalin sa

bían que a un pueblo ignorante se

le engaña y se le mantiene con pa

labras y se le acalla con el terror,

y lo han hecho así cuando las pa

labras no han sido suficientes pa

ra acallar los gritos de los escla

vos: se ha ahogado su voz en las

prisiones de la Guepeu, donde to

dos los hombres libres han paga

do el delito de protestar contra la

nueva tiranía.

En Rusia hay una dictadura

que ha dicho: "Todos deben traba

jar en proporción a su capacidad
y recibir en proporción a sus ne

cesidades"; es decir, se pretende
aplicar a los hombres ¡a regla que

se aplica a los bueyes, que se les

hace trabajar hasta donde aguan

ten y se les da de comer lo que

necesitan. Para estos hombres no

hay ideales ni sentimientos. Estos

no conocen ese anhelo que todos

sentimos de ser más de lo que he

mos sido, de progresar, de llevar

a la madre, la mujer o la hija una

hora más de alegría con un sala

rio mayor, ganado con un mayor

u más inteligente esfuerzo.

I Quién querrá trabajar más,

perfeccionarse como obrero, es tu

¿liar, prepara

lidad, hija de su mayor e;

de ningún provecho le sirve

Si su capacidad no ha dt

ficar para su familia más

tar en el presente y más sej

en el porvenir, ¿para que

Cuando lo> oblen,.- v los cam

pesinos de Ru.-aia supieron que de

su.- cosechas y de sus industrias

les dejarian solamente en sus ma

nos lo que apenas alcanzaba para
no morirse de hambre, y hasta me

nos que eso, abandonaron las tie

rras y talleres que nada podrían
darles, y el hambre cundió en los

campos convertidos en desiertos, y

la gente murió en las calles de las

ciudades y en las puertas de los ta

lleres, paralizados poi- el nuevo

régimen.
Nadie podía ir en auxilio de na

die porque todo estaba muerto;

por eso fué preciso reunir fondos

en todas las partes del mundo pa

ra socorrer a esos indigentes, los

más desgraciados de todos, porque

eran sus propios hermanos quienes
tos condenaban a la miseria,

Por eso, porque era inhumano,

porque era absurdo, el comunismo

no pudo ser aplicado por largc
tiempo ni en toda su extensión, cu

propia Rusia. Y comenzó a de-

■olví . tie

.' a pagar mejor í que nkil;

zón: ese Estado d

tierras, de todas

nada sabe d

ls fábricas, que

lores humanos, y

saber de las cir-

!...,

al ler.

iitiy quieran ser esclavos que

lo sean! Los que amamos esta tie

rra que nació con la sangre que

por la libertad derramaron nues

tros mayores, que ha vivido en la

libertad, no somos ni queremos ser

esclavos. El orden es indispensa
ble en un régimen de libertad; sin

él medran los audaces, los que no

tienen alma y que nada sienten de

verdad en el corazón por la des

gracia de los demás".

Observaciones sobre el consumo del vino

i bebidas alcor.

noderado de él

■t enríe prohibir

•ss ■»> x- •:♦> ■»>

ECONOMATO ¡¡
DE .LA

Compañía Minera e Industrial de Chile ¿
íi

MANTENEMOS UN SELECTO SURTIDO '.

-DE - $

PROVISIONES FRESCAS PARA FAMILIAS $

MERMELADAS DE: $

l'illlL'hls &
[)'

l'n

$ CECINAS de la AfAMADA MARCA de MÁXIMO PUFFE *

i *
b ACEITUNAS FRESCAS
í ?

¡j EUl, JEFE g
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ilcohol en los Estados Unidos

iués de la ley seca. Solamente

como se trata de un articulo

destino, es generalmente falsi-

i verdadera doctrina a este

ecto es ¡a del consumo mode-

o sea la simple prudencia y

al tiempo de beber.

■ria, por ejemplo, muy reco-

dable que en cada hogar, en

familia obrera, se consumie-

urante el almuerzo y la comi-

ína cantidad moderada de vi-

.i ■■ I. .■-.-■..., ■ I .luí Domin-

l!ü¡

jamas se le ve borracho

acostumbra beberlo a las

comida y no de un gol-
s festivos como se hace

efle

mos estas observaciones

Aim de nuestros obreros

"

i«l
ue s .-can agradables. Sc'ilc

ju.. haga de ella- un usu

v discreto.

Soc- IM.F- Y LIT- "CONCEPCIÓN1' — Freiré * Castellór
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PARA I.AS DUEÑAS l)t CASA Educación abitarla

Un hogar limpio, confortable, atrae I.AS MIISI'AS

',',,'".,'''". 'i °\
disponer lu mueblf ito- j}tl ht-frar

que atraen la alcg na, hi paz y

Y efecti\ amenté, no puede >ei

ile otra ma ñera, ya que el hogar
aseado y o ■denado predispone al

individuo b

sobre todas Iris id-i

luciente en donde o esperan su

s hijos, 'ivalizandn to-

C7.ll qu, imliicen al .■■

poso a no

lugar, donr e todo es comodidad,

Alegra, r almenti- ver este pro-

greso en 1 poblac
Lota Alto, jemi-ln- estos que evi-

dentemente

tados por ni Ul'llOS ll.

Muchas esposas p etenden atraer

resent ¡índole una casu

en el más

desaseo, no ci.nsigu entlo otro ob-

jeto que ah

Otras y i - son las ma-

ñeras de a raer al esposo en las

horas del descanso, Para ello m;

se requiere otra aptitud que ser

m

E

La Tienda Nueya
DE

Guillermo 2,D Bruje-
Bsllla fi - lota - Milus ti

Ma
:npre

alai.

[,i-a,a-:anjnea iraaa

familias, de insu

calidad, a l.,s

má» bajos c-u^li».
Líectue aipi sus com

pras y ganará dinero,

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.

La organización de la Guardia Cívica en Lota

Desarrollo de los acontecimientos acaecidos en Lota a raíz

del movimiento sedicioso de la Armada

Carabineros de Chil.

Prefectura (/oiw.p.io!
Sub Prefectura Cu-une

H.--V. -«> .*> .» ;♦> :♦>•:♦> ■:«■■;♦:■ '♦; •;*;■ :♦; ■;♦> •:♦>:♦> :♦>;«. .;«. .»> .»> <«^-4l»::-•»:..:fl»:-4»:^llft:.^LlK?9^^,|«^E1
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n3L. El C H E3

Fundo Escuadrón

Fresca y absolutamente pura

se vende a

4Q centavos litro

EN LOTA BA|0

Cousiño No. 470 Esq. Duhart

(BODEGA DE LA COMPAÑÍA)

eon e obiet de forzar

de ca -¡i bu-

necesidad, qu da nr o 1 re*t

A f n de

dad de las no

l'olnln
de gu

ó al

jandro Contr

bl. :■■,.. v guardia vita.

rrer It e in sta ar ví-e

en la mea í rte v

pueblo Efect vara ni e. a e

divisa. ,n li

lias d la p

pues l.-ap.i ecie debid

carón" ..-' t.,i

a. Le

Ul

igias

gada y desde e-t- ('uailel ,.- ...

gían los divei-o, .,,w,n,- a 1

de poder re pe leí una pi.-tt.U- ugi

sión de las fue. /.a, .ol.el.le-.

El gremio de rodados puso

disposición de carabineros 1 1 v.,

hasta la madrugada del Lum

siendo utilizados para las eomi<¡

nes y comunicaciones más urge

tes entre los diferentes puntos

la ciudad. Los empleado- públii
también se pusieron incomlicioTii

llegaron hasta el (c

ia Cruz Rr.j.i, hecho

Lota Alto ocl

la Teneneia.

guardia civica

ron designados

conceptos tonsti

tad, se habia te-

Como puede ver esa Superiori-
lad, Lota vivió momentos de an-

iedad, pero asimismo ha demos-

rado poseer un alto espíritu pa-

riótico y es digna de encomio la

liligencia que pusieron sus habí

ante- pura organizarse v deíen-

:en individuos de trabajo y dt

MITAS S(K lAl.KS

M.ilninonio. YA 17 de Septieír

bte cí.n trajei-on enlace en la Igl,

sia Pairoquial de Lota Bajo la di<

Aiiiiaron de padrinos por parte

!í¡osa ei señor Adolfo Escobar Pé-

•■:•■ y la señora Mcne.les v, de Es-

obar. y por parte riel novio el se-

io¡ J. Francisco Díaz y la señora

Elena Walle de Díaz.

Testigo» de la novia en lo reli

gioso, el señor Enrique Hacdueh y

la señora Teresa Villairoel de Hac

dueh. Testigos del novio los señores

Díaz Walle y Manuel Reyno.

Testigos en lo , lo;

l'l'll'ili.llln Bull y Humberto Iri

Ilautizo.—En la Iglesia de Lota

Alto fué bautizada Alieia del Car-

Kn el aclu 1 1, ligioso sirvieron de

padrinos el señor Zacarías 2.° Ore-

llana y la señora Blanca Aravena

de Orellana. Los padrinos invita

ba habitación, donde festejaron a

los invitados.

Asistieron las siguientes perso

nas, incluso las anteriormente ci

tadas:

Señoras: Flavia G. de Soto, Es

ter Salas de Novoa, Zoila Pardo de

r¡iri¡iga y Aurora Pardo de Arria

gada ; señoritas : Berta Orellana,

Lucí Soto y Rosa Aravena; seño

res: Luis Márquez, Santiago Bus

tos, Antonio Espinoza, Carlos No-

.-oa, Isidoro Soto y Carlos Ca-

Enfermos.—Se encuentra enfer

ma la señorita Lidia Hernando?

—Hospitalizada la señora Alber

tina Romero de Herreros,

Yor

[li

Federico

. Uberlin-

i de Acosta.

al mundo una hiji-

iSIn salsas ni adt'ta-

Imentos que no siern-

I pre son inofensivos.

Jn ■ ■ ■ ■'

HILKNA DE TAHACOS
b a m m ■ ■ m m «
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CRÓNICA LOCAL

Con el característico entusiasmo de todos los años se celebró

dignamente el Aniversario Nacional en Lota

Brillante resultó el Acto Patriótico en Lota Bajo. El desfile de la Guardia Cívica — El Te Deum en la Iglesia

Parroquial.—Los fuegos artificiales en Lota Alto.— La recepción en el Casino de Empleados.— Ctres detalles,

Con las clásicas salvas de la

mañana del 18 despertó la pobla

ción, animándose las trilles, en for

ma extraordinaria, dando al nue

vo día el matiz característico de

las fiestas nacionales, que nunca

dejan de ser eelebradas por el pue

blo con el entusiasmo que le es

proverbial en estas ocasiones.

Las salvas, el embanderamiento

general, el tránsito de automóviles

y góndolas ostentando los colores

nacionales incitaban a todo el

mundo a participar de la alegria

general, como también a presen

ciar los actos patrióticos y diver

siones populares que el Departa
mento del Bienestar del Estableci

miento y las autoridades de Lota

prepararon para celebrar digna
mente el 18 de Septiembre, ani

versario de la emancipación na-

A las 8 de la mañana empezó a

desarrollarse ei programa de las

fiestas con el izamiento de la ban

dera en la Tenencia de Lota Alto,

asistiendo las escuelas de la Com

pañía y la banda de músicos del

Establecimiento, que acompañó a

los escolares en la Canción Nacio

nal, la que fue cantada

> por
■ 500

Un grupo de soldados al mande

del teniente de carabineros don

Ángel Cárcamo, rindió los honores

de ordenanza al efectuarse el iza-

miento del pabellón patrio.
A esa misma hora en Lota Ba

jo la banda de músicos de la Mu

nicipalidad recurría las calles in

vitando a la población a participar

homenaje .

des-J

las 9.30 se concentraron en la

i de Armas del pueblo de Lo-

. de Bomberos y B, i^i-lr.

efectuados

el desfile,

Kl desfile

Ante las autoridades y comitiva

que se situó al frente del Cuartel

de Carabineros, pasaron primera
mente la banda municipal, tropas

de carabineros. Cuerpo de Bombe

óla . gu .rdia

entusiastamente la atención por su

apostura militar y que la compo

nían más de 500 personas. A con

tinuación pasó la Bridada de

Scouts, Colegio Santa Filomena,
Escuela Superior de Niñas X." 8,

Escuela Mixta N." 21, Escuela Ele

mental N." 11. Escuela Superior de

Niños N." (i, Colegio San Juan, Es

cuela Elemental N.- 4, Escuela

"Matías Cousiño" y Escuela "Isi

dora Cousiño". En seguida mar

charon las in.-t j[ liciones mutua lis

tas y deportivas, entre otras la So

ciedad de S, M. Union y Fraterni

dad, Sociedad de Pescadores Juan

José Latorre, Federación del Tra

bajo, Sociedad de S. M. La Unión

Nacional, Sociedad Gran Union de

Obi.-tns Mineros, Sociedad dt

S. M. Ex Fundición de C.il.rc, Cen

tro Femenino "Patria y Hogar",

Sociedad de Obreros Marítimo?,

ros, Sociedad ríe Señora.- "La Ilus-

Macion". Club Luis A.vved... Club

de Fútbol Cailo- <\,uAiii,i. I'lob de

Fútbol Aituro Cousiño, Club de-

Fútbol Matías Cousiño, Club de

Fútbol Union Deportivo,' Club He

te acto que adqui-

nto. las autorida-

el Te Deum

La iglesia principal del pueblo

ostentaba sus mejores (ralas, los

altares y columnatas presentaban

adornos especiales, ofreciendo el

conjunto un espléndido golpe de

vista .

La Schola Cantorum del Colegio

"Santa Folomena" se hizo carge

de los cánticos sagrados del Te

Deum. oficiando el Rvdo. Padre

Genael, el que pronunció un elo

cuente discurso patriótico,

El banquete de la Sociedad de

Esta pr.

un espléndido banquete que se

efectuó en los amplios comedores

del Hotel Central. Concurrieron los

elementos mas destacados del pue

blo, invitándose en forma especial

a las autoridades, jefe.- del Esta

blecimiento, representantes del

jirofesorado local, de los obreros y

Kl desarrollo del programa eil

la tarde

lín el estadio se efectuaron las

□

CÍGAHRILLOJ

HABANOJ

140-60 y flOcts.

0MPANIA CHILENA DE TABAC0J

=□

arrollo o mayores datos los obten

drán nuestros lectores en nuestra

página deportiva. Aparte de estas

reuniones locales, nuestros depor-
tistas actuaron también en las

fiestas organizadas en el vecino

mineral de Schwager adonde fue

ron gentilmente invitados. Les cu-

po la suerte de participar a nues

tros pedaleros del "Manuel Plaza",

r¡ue obtuvieron un brillante triun

fo en las pistas del estadio recién

inaugurado de Schwager y cuyos

detalles incluimos en nuestra sec

ción deportes,

El acto literario de las escuelas de

la Compañía

Con una asistencia que llenaba

por completo todas las localidades

del teatro se efectuó el acto litera

rio musical organizado por ias es

cuelas de la Compañía.

Todos los números puestos en

escenas fueron muy aplaudidos, en

especial la danza titulada "La bo

da de la muñeca pintada", a car

go de un grupo de las niñitas de

la Escuela de Cursos Especiales,

A las 17.30 horas, una vez da

do término a la función de las es

cuelas citadas, se inició la función

de biógrafo que ofreció la Compa
ñía a las escuelas particulares de

Lota. Al día siguiente también se

ofreció una función gratuita a las

i-scuelas fiscales, la que fué suma

mente concurrida,

el estadio

Cor. gran asistencia de público

se desarrollaron los diversos nú

meros de los juegos populares con

trolados por el señor jefe de Po

blación y asesorado por varios

empleados del Establecimiento,

A divertidas escenas dieron mo

tivo los juegos populares con las

iiureras de ensacados, carrera de

huevos y otros que entusiasmaron

a los concurrentes, que comentaban

los esfuerzos de los muchachos

triunfadores.

En el palo ensebado logró el

triunfo el muchacho Clodomiro En

dilgue?,, el cual agoto todo su em

puje por alcanzar la victoria. Ga

rrido fué muy aplaudido.

luog.» artificiales y

en el Casino

Los fuegos artificiales del 1S de

eplieinhíe tuvieron un enorme

ublico que se estacionó en calle

oblación y calle Parque. B f¡« <Ic

mtcmplar a satisfacción las d¡-

eisas piezas que se procedió fl

n especial del elemento infantil.
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La banda de músicos del Esta

blecimiento amenizó esta partedel

programa con piezas escogidas de

su repertorio.
En el Casino de Empleados se

efectuó la recepción que estuvo

bastante concurrida, iniciándose la

reunión con la exhibición de varias

películas de cine Kodack, tomadas

en esta localidad, como ser el des

file dei Cuerpo de Bomberos y re

vista general del año pasado, los

solemnes funerales del señor Cou

siño y vistas panorámicas de Lota,

A continuación se siguió un ani

mado baile que duró hasta altas

boras de la madrugada.

Las fiestas durante el día 19

Con el entusiasmo y la alegría

del día anterior se prosiguió el

desarrollo de las fiestas, dándose

cita el público en la bahía a fin de

presenciar h

tes, etc., las cuales

el 1

ispe aba.

En la noche, al igual que el 18,

se efectuó en el amplio recinto del

Mercado de Lota Alto el baile po

pular que estuvo concurridísimo,

amenizando la banda de músicos

del Establecimiento de Lota.

SEGURIDAD ANTE TODO

Nunc debe un maquinis-
ta de « íínfín o bom-

ba, ac itar oi. i máquina

miento.

EL Cl.l]! "NACIONAL"

CELEBRO CON UN BAILE

SOCIAL EL ANIVERSARIO

DE SI FUNDACIÓN LA

NOCHE DEL 18 DE

SEPTIEMBRE

El Club "Nacional" cumplió el

18 de Septiembre 14 años de vida,

por lo cual el Directorio acordó ce

lebrarlo con un baile social que

estuvo bastante concurrido, asis

tiendo numerosas familias de los

Después de una audición de ra

dio, el comité de festejos sirvió a

los asistentes refrescos y golosi

nas, iniciándose a continuación un

animado baile, intercalándose al

go del señor Mora y de guitarra

por la señora Guadalupe Torres

de Saavedra y recitaciones de las

señoritas Dina Vega Salazar y

Viola del Campo Salazar. Todos

estos números fueron muy aplau

didos por la concurrencia.

Entre los asistentes alcanzamos

a anotar a las siguientes personas:

Señoras: Guadalupe Torres de Saa

vedra, Lidia Ponte, Celmira C. de

Mora y Rosa Suazo; señoritas: El-

_a Muñoz, Berta Saavedra, María

Avila, Viola del Campo y Dina

Vega; señores: Rigoberto Mora,

Sergio Solar, Aunando Muñoz,

Tránsito Bermedo, Emilio Canas-

co, Alberto Flores, Pascual 2." Li-

íama, Juan Valenzuela, Evaristo

Herrera. Rigoberto Sepúlveda, Er-

%t: ...

P8tJ/ ^wslj Wm£

afr

!5jBJWrí¿ -

Disto Hustos, José Cruce,-. Exe-

!uicl Medel, Luis Rivas, Humobo-

no 2." Figueroa, Gilberto Moraga,

Jr,>e Valdebenito, Eleuterio Hen

riquez, Florentino Moraga, Fran-

ri-.o ¡jaez, Ricardo Fuentealba.

'.'ícente Sanhueza, Rosamel Roca

'jan.n, Juan Larcnas. Octavio To-

eria

. Mai . He i

EL CLUB "UNION CHIFLÓN

CARLOS" REALIZO L'N

PASEO CAMPESTRE

El 18 de Septiembre el Club ci

tado realizó por los alrededores

del sector norte de la población,

en el pintoresco lugar denominado

"Lomas del Arturo", un paseo

campestre al cual asistieron nume

rosas familias, formando un con

junto de más de cincuenta per-

A la hora conveniente se efec

tuó el almuerzo, el que transcu

rrió dentro de la mayor cordiali

dad. A la hora de los postres el

presidente honorario señor Juan

Carvajal hizo uso de la palabra,

felicitándose de estar reunidos ale

gremente en una fiesta militar co

mo la que tenia la alta satisfacción

de compartir, haciendo hincapié en

el día elegido, 18 de Septiembre,

para realizar la fiesta de cuya re

unión se sacarían provechosos re

sultados, como ser el mayor cono-

las

bros de la institución, coi

bien cultivar los lazos de la amis

tad y sociabilidad obrera. Cerró la

manifestación el presidente señor

Rafael Escobar.

En la tarde, al tañido del ins

trumento popular, se tocó un se

lecto número de piezas bailables,

no faltando, como es natural en un

18 de Septiembre, el consabido bai

le nacional, ia cueca.

La reunión se prolongó hasta las

últimas horas de la tarde, trans

curriendo dentro de la mayor com

postura y alegría,

LAS RAMADAS Y EL

18 DE SEPTIEMBRE

Hemos recibido la siguiente car

ta de un operario dei Estableci

miento y que dice n-i:

l.ota Alto, Ncpih-n.bre 21 dt-

L'JÜl. -rsefiur dnveloi da LA Ol'l-

MO.V—Presente,

Muy señor mió;

Mucha ha sido la gente que se

ha lamentado por la falta de las

t timbra instalar en la Vega todos

H Iciiignias Je ere, plata, tic, m

+ para Sociedades, a baja precio, ♦

+ Riitji i de belsi Ik dt pulstm coa +

♦DaDDDn«IÍDDDDDD«

los años con motivo de las fiestas

patrias.

Sin embargo, a mi me ha pare

cido espléndida la idea de no per

mitir la instalación de las dichas

ramadas, pues con esa medida los

obreros han salido ganando mu

cho. ¿Cómo? dirán algunos. Pues,

en la siguiente forma; no se vaya

a creer primeramente que el que

esto escribe le gusta darse ínfulas,

no, señor director, pero es el caso

que yo no necesité de estas ins

talaciones para bailar unas cuan

tas cuecas en homenaje a los Pa

dres de la Patria y pasarlo bien

durante ¡as fiestas,

Pues, procedí a invitar a una se

rie de compadres y comadres que

tengo, toda esta gente muy bue

nas personas, con las cuales cele

bramos entusiastamente el aniver

sario nacional en forma propia de

un obrero culto, eon la gracia de

Dios, y sobre todo económicamente.

Económicamente, pues de todos

es sabido que las ramadas es el

mejor de los negocios. Las bebidas

suben a las nubes, pues un litro de

un regular vino chileno de 80 cen

tavos, el otro año lo vendían a

1 peso 40 y más. Lo mismo los

comestibles,

En las ramadas se explota con

todo descaro al pueblo trabajador;

en vista de esto instalé yo la mía

en mi casa en donde me festejé

con mis amistades íntimas, pasan

do un excelente 18 a pesar de la

Además de la explotación que

significa para el pueblo la instala

ción de las ramadas dieciochanas,

se evitan los incidentes que nun

ca faltan en tales sitios, Yo re

cuerdo haber presenciado sober

bias batallas campales en donde

se multiplicaban los contusos en

todas formas,

Por sobre estas razones mil ve

ces es preferible instalar la rama

da en su casa, lo que sale mucho

más barato que los negocios de

Termino, señor director, abo

gando porque nuestra., autorida-

i'avor, de evitar la especulación que

hacen los negocios de esta natura

leza para los días de fiestas

Saluda a usted su atto. y S. S,

l'n obrero de la superficie.

■Unión Chiflón.,

PIDA JABÓN

3NT A "V A. I_,

TI_F»0 INGLES

Junte los envoltorios, por cada 13 recibí r;'t

tjssta. barra o-rati^

GRAHAM, R O W E & Cía.

CONCEPCIOn
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ATLETISMO

El magnífico torneo atlético organizado por la Compañía Carbonífera

y de Fundición Schwager para las fiestas patrias.
—La actuación

del Club Atlético "Manuel Plaza".—Algunos valores

sobresalientes. — Nuestro comentario.

lebró i

efectuó en Schwager
el torneo atlético regional que la

Compañía Schwager organizaba

para inaugurar el espléndido esta

dio del poligono.
A la buena organización del tor

neo agregaremos la participación
ile atletas tan destacados como

Moreno, Roa, Tito Soto, Bernardo

Correa y Figueroa, de Concepción

y Talcahuano, quienes participaron
fuera de competencia, dando asi

mayor realce a las pruebas y de un

interés único.

Considerable fué el número de

inscritos en cada prueba, dando lu

gar a reñidas competencias que el

numeroso público asistente supo

premiar con buenos aplausos.
El Atlético -Manuel Plaza" pre

sentó 24 atletas a competir de los

:15 que habia inscrito, perdiendu
considerablemente su chance al pri
mer lugar; pero con la lucha pre

sentada por los que participaron
salva su piestigio en forma hon

rosa, pues aunque el puntaje ].'-

fué adverso desde el comienzo, lu

charon con gran entusiasmo hasta

la Última I'i uet.ia.

Kn la mañann

A lar. '.' horas se dio comienzo al

programa con las serie, de 100,

■200, 400 metros planos v 110 me

.HAN Rl'IZ

itó ,-n SchiMiirc, ., Moren..,

por -W me' rus

Rui/, ("['la/a"), 2. Mo:

cipar-ion ríe 11 atleta-. F.l excelen

te aficionado Figurina, de recep
ción, lanzando fue,;, de concu,'-.,.

alcanzo a 11.1U mt,.

Los lanzado!,- del ''Plaza".

Amagada y Manrique/, defeccio-

■ lo- primeros lugaie-. Aún Arria-

¡■n c-te mden: 1.' 11- U!Hk-eii.

;>.' Y. i.'liik.cn, o. i'.. Mani'aira-7
v -1. Vallejns. l'i-tancia del gana

dor '.MU lllir-.

Final de 110 metros vallas

Inteivsante y sumamente reñida

("Plaza"!, llogand,

Piñal de 1.1111

Pena y Marco, i

planos

una titánica lucha por aventajar
se. .'.n.Hgriiw.0, Moreno una mi-

nima ventaja. A diez metros lle

gaba Ruiz y ma- alia-, igual que

Moi.-no y Fernandez, liegainn lu-

rhaiidn Lara v l islerr.a?, logi.ui
:|o l.ara un ^.h., de ver,. aja ti: !«,

Final de 400 metros

Vivanco. i. ir.tc.rna> y Rivas por
J. 'A. L". y Escalona y Silva por

'Plaza*, y Cr.nea por Concepción,
participaron en la prueba.

A la panilla >c destacaron Co

rrea y Vivanco. A los 200 metro;

E-calona empareja eon Vivanco,
mientras Cisterna- se coloca a

Vivanco inicia al final fuerte

embalaje que es imitado por Co

rrea. Escalona y Ci.-ternas luchan

desesperadamente por aventajarse,

logrando Cisterna; quebrar la re

sistencia del chico Escalona diez

metros antes de la raya.

F.l urden de llegada señaló a Vi

vanco, Cisternas, Escalona y Ri

ca- como vencedores; Correa, que

participo fuera de concurso, llegii
-cgundn. Tiempo de Vivanco. ur

Lanzamiento del disco

los lanzadoie- del "Plaza" defec

cionaron. El único que sale el

nombro del Club en esta prueba
"

Man,,que7 que se

SlflCl

i-;;

-OH metros planos

icie-anic hajo todo aspecto re-

la carrera de Sin) metros ?la-
\qili Escalona le devolvió la

o a Cisternas, pues lo avente-

101 :¡ metras a la llegada, al

no : lempo que perdía la carre-

lAre:.'

-11 dv Mo, -,- .

Yoi

1 1 :«.-

lien

e Ro

A c

era. (

as, de Lota, co

a irasco y Chvi

¡;;:"Í.f,;r¡

el dís

ib-

1. tod

,aiiza

Roja

• bue

-: lVfeceir.no *

1 triple dejo -el

del dardo

lanzadores d(

vencedores ee

AiiiMiui (Sch.l, Sandoval V'.V
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Vsllejos tC.) y Rodríguez (C), se rren Lara y Medina jiace
■ 1." v 2.- se clar-ificanin los dos Roja-, un hombre seguro en dis

impusieron en i-.la prueba. Distan tras el rc-to ha perdido l da op .■-¡nipos del .1. C. U., 3.
'

V 4." los co, m, pudo hacer un solo lanza

cia del vencedor: :.s.T<; metros. *l„- del "Plaza". Tiempo, -VS .-<- miento bueno.

." Roa ir rindo-. El "Plaza" >e vio privado de

5,000 metros planos (Thno.), 2.- Ruii (L.j. 3.
■

'cinaii- [,.,l,a, un buen lanzador, y el rá

Habia expectación al largarse la

dez (('.), 4." Lara ib.) v

dina tl-.l. Tiempo de Ruiz.

.-■' Ml--
COMENTA [i ¡OS

pido Francisco Aravena, como

también el medio fondista Deside

prueba de fondo que cantó, con rio Debrott.

12 participante-. Roa di Tal ühua Garrocha. Sm duda alguna, el Club llama- E-pcramos que pronto los entu-

.-ia-tas placiitas -c repongan y nos

imprimiendo viulentn lien que so Walter Himman v Val< ebcrntc *'j-u -1 "Plaza", ya que sus boni bu ii, Un con una victoria hermosa

lo siguió Ruiz, mientras el lote ac- por .1. C. U.. Duarte v Fuei tes poi

cionalra B 2n ,,,,-Uo- de éste. A la "Plaz.a" se cla-iíicanin v el redore*-

de esta prueba. Altura 2. Los mejores hombres del torneo

tancia que separaba a Roa y Ruiz llo el "Plaza" c-ijba nm.- firme.

del resto del grupo, aumento a I'osia de 1 v IDO Por parle del Juventud Comei-

50 metros. r-ial Unidos se de-tacaron Moncks,
A los iJ.JUO metros Roa coman Con la ausencia de algo Vivanco, Feiiiand.-z. Cisternas, Hc-

da seguido de Ruiz. quien no des mentos de parte ,1,1 "l'laz

cuida las arremetidas de Fernan

dez, por lo que no se arriesga a integrados a última huía. | crdicll- ii.M-tíiii-adn, las pruebas de bala :■,,-. lio- .1,111,1, l'l,'.

correr fuerte. ,1o con cr-to toda probabil
A los 4,000 metros Ron pone un primer lugar. Agreguemos las defecciones de jas, E-calona, Lara, Manríquez. Ji

claro de 15 metros entre él y Ruiz, Hermosa fue la competen ia que Lagos en dardo, que en lo- tres ti ménez, Silva, Duarte. Fuentes, etc.

quien a su vez aventaja a Fernán pudieron blindar li equipo*. ucban- ros reglamentarios estuvo incog
dez por 150 metros. Ma- otras co do simultáneamente. noscible. Reporte.

CICLISMO

El torneo ciclista del 1S de Septiembre en Schwager.—

Brillante actuación de los pedaleros del Club

Atlético '"¡Manuel Plasa".— Aguilera y Perales

derrotaren en ¿nm forma a Me reí lo,

destacado ciclista regional .

tenci; depoi

,1c

i Schwager las fiestas pi

trias, se efectuó un torneo ciciisti

al que fué invitado el Club Atlét

co "Manuel Plaza", que cuenta co

entusiastas pedaleros.
Dando muestras de su gran er

tusiasmo por el deporte que prat

tican los lotinos, se trasladaron

Schwager en sus máquinas si

imaginarse que horas más tare

obtendrían un inesperado triunf,

daleros tan destacado como Mc- Al est¡

relio. Moya v otros a excelente

consideraba scguin- Pei-ale-, i

participaron Peíale- v Aguilera
del "Plaza". les dará

Puesto en movimícn o el lote de

_!2 cicli-ta-, -t adueñó de la punta

Mcrcllo, pero Aguilera en una her

mosa escapada lo pasa y se sitúa

de "leader", puesto que conservó

hasta el final.

Por su parte, Perales, alentado

co¡'!'a"a Voniiriuaci'.n 'de Aguilera.

ios cabe felicitarl

n en su prepara

más triunfos,

TEODORO AOIILEIU

obtuvo el l.er puesto en la*

competencias ciclistas en

FÚTBOL

Los partidos de semileagues efectuados en el Estadio de la Compañía
Minera durante los dias de fiestas patrias. — De primera división

lograron clasificarse los siguientes clubes: Deportivo Manuel

Rodríguez con el primer puesto, Luis Cousiño con el segundo
y Matias Cousiño con el tercero. — La división

intermedia tuvo sus lugares en el orden

siguiente: Deportivo Manuel Rodríguez,
Arturo Cousiño y Luís Cousiño

La organización del programa

deportivo hecho por la Asociación

de Fútbol de Lota tuvo un buen

desarrollo durante los días de fies-

El popular deporte acarreó a

una crecida masa de depoiti-ta-
hacia los campos deportivos de Lo

ta Bajo, realizándose los encuen-

pues se le concedió un tiro de pe

nal que serivdo por Toledo se fué

Rodrigue/

, rendiciones

ior Alvares

obtuvo tambié

final, y en esta igualdad de

ciones, Fritz logró abrir la

a, batiendo a Vargas después
i endemoniado entrevero fren-

arco del Carlos.

i Deporta

prime

i l.ui-

Fué éste un encuentro digno de

mencionarse, pues los muchachos

del Unión Deportivo opusieron una

gran resistencia a los ágiles enca

bezados por Leal.

Las jugadas fueron tan bien des

arrolladas que los espectadores
mantuvieron un ínteres permanen

te durante el transcurso del par

tido.

Por su parte, el Deportivo Luis

ante las arremetidas de los dclan-

Union Deportiv
F.l, hubo -u-peri-

mpo no
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ATAÚDES Y MUEBLES

DANIEL, RIVAS SAEZ

ooxjsiiq-o isa

Los precios bajísimos son únicos en Lota, dado

que el dueño es al mismo tiempo fabricante

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA fliTn
Observaciones registradas hasta el 24 de Septiembre de I93|

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.
* *"

estar bastante preparados para la

lucha, haciéndose notar la falta de

elementos nuevos en sus filas.

Aprovechó el cuadro del Depor
tivo Acevedo

fue

Deportivo (cor

Ac.

m)

nsistente la valla defendida por

Los Matías estuvieron a la de-

Esta vez los Luises pudieron
coordinar mejor sus hombres del

ataque y se entraron en varias

ocasiones por entre las defensas

del Unión Deportivo,
Fueron los primeros en entrar

en acción, haciéndose presente con

un goal a favor de los rayados por

intermedio de Vega en buen estilo.

Con la obtención de este tanto

los del Unión Deportivo agotaron
sus esfuerzos y se fueron hasta

con sus defensas al ataque de la

meta del Luis.

Los ágiles del Luis aprovecha
ron más tarde un claro en las fi

las defensivas de los del Unión

y Vásquez aumentó la euenta a

dos tantos.

Intermedia del Arturo Cousiño

con Nacional

Los Arturo Cousiño eon su divi

sión intermedia tuvieron una ac

tuación más descollante que con su

primer cuadro.

El Nacional, que reúne en sus

filas a algunos buenos elementos,
Dpuso resistencia cada vez más

efectiva y sólo una falla de sus

¡■.agüeros dio ocasión a lo-

lanterns amarillos para enfila

tiro que dio el triunfo a los Artu

ilc-

i mejor hombre,

disciplinado conjun

de juego y sclu <
-
n .1 ■ ..nipl,m..n

, llegando hasta

por intermedio

'ena que despi
dió un fuerte tiro que obligó a ti

rarse a Lizama sin resultados.

ln

tanto del t

ia estado presk nandó al cu

e los verdes.

Intermedia del . Irturo con L

(ou mo

Durante el tie npo regíame
io ambos cuadros no pudieron

relativa.

Las jugadas se sucedían p

as frente a las v

ueros devolvían los ataques

El Arturo se in puso en el t

o complementar o por la cu

Deportivo Acevedo •

míe. Mm

Tipo de juego.
que al fin de

cuadro de los

_>ste momento

dentro de

Con.

El cuadro del Matías ti

driguez, pues pudo hace

para el triunfo de -u- co

Rodríguez sin presiona! E

ventajosa, obtuvo la vict

tiempo que duran

, meta de Li;

TEHMOMETHIA
J~^=

ra

* la Bomb" ¡ cKSíoTemperad
1930 1931 1931

Máxima del afio. ..

Mínima del afio..
-2-

HIGUOMKTBIA

Má

Humedad del aire
| 1930 193]

96

35

ima del año. ..

Mínima del afio.
...[ 39

BAHOM 1

atmosférica

¡TRIA

TbTT^Presión 1930
_l"

Máxima del afio.

Mínima del afio. ..

VIOM

caída

| 74tí 74fl ■

PLU

de aguí

KTRIA

Milímetros
¡ 1930 1S31

Total hasta la fech

Total en el alio. ..
...

..j
1,454.0

AGUA CUIDA EN 1930 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1930 1931

0.0 l'metroa
17.9

21.6

21M.1 97.*

Mayo 116.5 74 fj

287.8

Julio ■s.a i

Agosto 150.1

Septiembre. ril.n

Octubre

Noviembre. . .

Diciembre.. 116.6

Total 1,454.0 -4«.>

Hora de la plea y bajamar en el juerto de Lota, desde eli?

al 15 de Octubre de 1931

Arree/ ad.a a. la. Hora Oficial

re:tia pleamar BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

i :í ¡9 A. M. II A\ \ M 3 32 P. M.
'

9 44 e. m.

2 :\ Jfi ,. ;l .-)>• i ü2
„ 10.14

:; 4 ib . LO 21 l oti ,. Id 4S

i 1 -'lo
,,

LI 07, 5 21 1 1 HA

,;

b 4A ,,
1 1 ,Vi

A.Ab
-- -

"

~~-

7 >".'!!)
..

.¡.11:1 U 4 1 . . 2 51

n

11 VA i.
A .-,;!

5 14

1102
., | 4 21

1 1 55 , .
'5 25

111 11 5!!
,,

li 07
'

ii l
'

11 ().3fi
.,

n.rn i 0.4't
.. ti 52

12

i;;

1 14 .,

V7A
.,

7 211

.S 0(1 2 o;¡ .'. S 15

14 2 AA
,,

.s -1-". 2 45 S 57

15 3 Li
.,

11 2.i AJO
.. ÍM'J

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

MapochO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR



PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

Opi
INFi

DE I

nion
INFORMACIONES V FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, 15 de Octubre de 1931

EL COMUNISMO EN CHILE

Los escasos votos que obtuvie

ron los candidatos comunistas, y

el hecho de que a pesar de dispo-

sentaran dos candidatos por el

mismo partido, revela, ademas,

en las filas comuni*-ta-.

Esta desorganización tiene por

causa principal la falta de espíri

tu de sacrificio, la falta de abne

gación de los dirigentes eomu-

E¿ indudable que s-óto van guia-

Se ve que

pió y deseo de sobresalir perso

nalmente.

Por otra parte, el fracaso del

todas partes donde se ha ensaya

do, hace alejarse de este jiaitidc
a todo hombre sulfato.

más tiranizado del mundo, y don

de el obrero obtiene máf bajo sa

lario, pues el promedio del jornal
de los 40 millones, e- tala de do*

fiefiis veinticinco centaio- moneda

nes de la Oficina Internacional del

Trabajo.
Todavía más; este salario se le

al obrero en vales contra

ie.ic*= del Estado, como ai

.imhrabun los que pagaba!

¡njur-ticias de tal re-

ÍDO i

4 de

de

ndida-

.i.tul

istas, en conjunto, sac

ron menos de 4 mil votos.

Para colmo, el candidato eom

nista Lafferte se amentó del p;

el dia antes de las elecciones, c

presando qu- ln llamaban urge

ECONOMATO
DE 1AA

Compañía Minera e Industrial de Chile

SE HA RECIBIDO UN SURTIDO

EN PAPELES PINTADOS PARA EMPAPELAR

EN LOS MAS VARIADOS COLORES Y DIBUJOS

MANTEQUILLA FRESCA

Se recibe a diario del fundo "ESCUADRÓN'' y se expende

en este Economato.

EL J EFE

la :

-r.r.dir

la hui-

mpo-

-ible. Mas dio orden a la "Uniói

lanzarse hacia alta mar. la que fue

perseguida por otros barcos de la

Armada chilena.

El acorazado "Cochrane" se di

rige impertérrito hacia el monitor

potentes tiros sobre el "Huáscar"

que se estremece ante los proyec

tiles del poderoso acorazado chile

no. Grau contesta y se entabla

una feroz lucha entre iguales, híe-

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

El Combate Naval de Angamos

; del bravo almirante pe-

o quedó más que un resto

uerpo, la potencia fué tal

itilizó casi por completo al

sus ayudantes.
jntiniió la lucha, dirigien-
mbate varios jefes del mo-

ruano, los cuales poco a

íron rindiendo la vida en

to de la patria.
la imposibilidad de seguir

1879 - 8 de Octubre - 1931

EL DIA DE LA RAZA

'■ DE LA C APTIK.

3oc. IMP. TT LIT. "CONCEPCIÓN" — Fre ■
escr. Ca.Kt.el le Casilla- 57 C
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o extraordinario de una Cecina Económica concedido al sefior Antonio Retamal. .jotrar, o leí

Establecimiento de Lota, por cusa más aseada y mejor n-isteneia al trabajo, otorgado

por ol Departamento del lüeneetar de la < 'om punía Minera u Industrial de Chile.

Circunstancias que facilitan el

Alrededor de todo tubérculo*-.!

que expectora, existe una zona de

verdadero peligro. Es aquella zo

na próxima al enfermo, el espacio

que rodea a éste y que es alcan

zado por las gotitas de esputo que

el enfermo va lanzando al aire,

Toda persona que íesphu en e.--

ta zona peligrosa está muy ex

puesta a contagio y este es tantc

más fácil cuanto más tiempo s<

peligro.
El convivir en lócale*- pequen. -

V de ventilación deficiente con lo-

tuberculosos causa grave daño

itue la Iiií del *-,

tubérculo*-!*,.

Una de la- cu

1 mata

.■■a- de-

la

la exigüidad v

luz v la abunda

Es con ve n i ci

.-iza .1.

,'-'

te para ¡os pie i- pues

|.«.'iali, ■n

lúa donde se io lie ni ;■ ií/'1 (té N

la. como la tos l'i

sigue inapetente.

a. que no recuper:

il.'.i'r.i v nos mata 1 ai.la Ulh. líme

cr igual o nlas que el qu,

contra de la carn ■. de la leche \

h- hu v,- v har-l: del mi-mo pan

Kn ir, ítl-ii de la vivienda «ma v

del m -mo indísp, usable iabón.

a vcrdadei • dolor contem-

Piar e ■le; file de a juventud de.-

l',odiu.
i alguna, b nfermos que se

l-OUsl'l ntc-. lenta >ero segúrame.;

los hlj >s. i.a may

ior lar- sedas v

lia de la ponía
me lo i*.ece*-anii

y. oxc

/''''^''nim
ur- de verdadera

■rosa familia n

-

einp e o-,, dedic

" :l,,1,!a- módica-.

NOTAS SOCIALES

llespedida de -ollero.- Kl Ul de

jífe-lacion .Ir d.-pedi.b ,

ña. Alejandro Velozo, Femando
Fuentes y Sebastián Ramos.

Nacimientos.—Ha venido al mim.
do una hijita del señor Víctor Sal
gado Araneda y de la señora Be-
larmina Christlansen de Salgado,

- Un hijito del señor José Alar-
.■■ri y de la señora Maria Cruz
Zamluano.

Ha nacido una hijita del <*.

:.,„■ Ui-acl Radnguez j ,|... |H ....

rio, a Deidamia Figueroa de R0.

- Ha venido al mundo una hiji-
!a del seiior David Contreras y de
la M-in-ra Benita Ramos de Con-

—Un hijito del señor Humberto
Limes v de la señora Emelina Fio-
res de Elmes.

I n tanto restablecida ha lie-

gado del Sanatorio Otto-Brito. d«

Concepción, la señora Elina Oliva
ren de Victtoriano. donde fué so-

netída a una delicada intervención

quirúrgica.
De Concepción ha regresado

la señorita Enriqueta Inzunza
Ortiz.

Es su opoitunidail ■■ :■..:■

ma máijuin-i :
*

_.

'

a. I.

realizamos ¡» > : ">. — c.ti

FOTO SILVA

Para las dueña* de casa

Ll. HOfiAR OBRERO

¡runii- hi'gari" obreros presentan

un -innúmero de cuadro*- colgado,

en l.i- parede-r de ia saina come

dor-cocina que causan mala impre

sión, presentando todas las carac

terísticas de un verdadero bazar

chino.

YA adorno del hogar- no con=ií-

>s adornos de las pieza;

v mueble- deb,-n ser lo mas sobrir

posible, e- di-cu. lo ma* sencillc.

:♦;■ -:♦: ;♦; :»; '•• :♦:■ -:♦> ■:♦;■ •:♦> -:♦;- x- ■:♦:• ■:♦> ■»> -s» ..•».>»:.:«'>::■
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CRÓNICA LOCAL

Ecos del paseo campesrre
efectuado por la Guardia

Cívica al vecino balneario

de Laraquete

ta entidad. *-e ideo efectuar un pa

seo al hermoso balneario de Lara

quete que tan justa y merecida fa

lle recreación v descanso.

En efecto, el Domingo ¿tí de

dedor de 550 personas, ocupando
más de seis coches en medio de

los vítores y la algarabía propia
de la juventud.

La llegada

Una vez llegados a este bello

rincón de las costas de Arauco, In

cívicos formaron por escuadras, di

rigiéndose así formados con la

banda de músicos del Estableci

miento de Lota a la cabeza al si

tio designado de antemano por la

comisión organizadora. En los do

minios del campo de concentra

ción se hizo alto y sendos sand-

ichs y cerveza fueron ofrecidos

i lo -

. de-hi-

El toqui

A las 12 meridiano se tocó "ran

cho", acudiendo los cientos de vo

luntarios a formar filas. Cada

compañía se situó en la parte que

indicaba el comandante, buscando

naturalmente la parte del terreno

más cómoda para hacer los hono

res al sabroso menú dirigido poi

el competente cheff don Juan Bau

tista Aburto, asesorado por don

Arturo Vera y otros cuyos nom

bres se nos escapan.

Los oficiales superiores, las au-

toridade- y jefe.- de la Compañía
, pasaron a

la<

■olor medoi

sales.

Mientras se procedía al almuer

zo, la banda de músicos del Esta

blecimiento, cedida con toda bue

na voluntad, amenizaba la reunión

tocando un selecto número de. pie
zas musicales que eran aplaudida-

A la hora de los postres hicie

ron uso de la palabra el señor

ción debida. Finah

guardia desfiló

ante la oficialidad y autoridades

con la banda de músicos a la cabe

za, dándose por terminada la ho

A continuación los cívicos se dis

persaron, aprovechando los aficio

nados a la fotografía de tomar al

gunas vistas de recuerdo, adop

La jornada cívica del Domin

go 4 del presente
Con gran enliisiasmo se llevaron

a efecto las elecciones.—La

cultura ciudadana quedó de

mostrada ampliamente con la

serenidad y completo orden

veredicto popular

le i

los

18.:10 se emprendía el re

greso en medio de la algarabía ge

neral, aplaudiendo entusiastamen

te a los oficiales y suboficiales dt

la guardia civica.

orden más completo, lo cual es dig
no de mención, ya que el pueblo de

Lota ha demostrado un grado de

cultura bastante elogiable que

Nada de insultos, nada de gri
tos destemplados ni de garrotes,

nada, en fin, que pudiera herir la

susceptibilidad muy humana, por

Esta comprensión de los debe

res cívicos de los lotinos demues

tra el amplio criterio de los ciuda

danos, pues demasiado compren

den que el veredicto del pueblr
chileno no se puede cambiar con

gritos y palos y cuanto atropello
imaginable se ha visto en lejanos

lipo-.

El i sultado de 1

La

Con la banda dt

■ateza la guardia c

guardia

i a Lo

Juan E. Montero

Arturo Alo-sandii

Elias Lafferte . .

biente de amplia

ITLEGUE]

Fundo Escuadrón

Fresca y absolutamente pura

se vende a

40 centavos litro

EN LOTA BAJO

Cousiño No. 470 Esq. Duhart

(BODEGA HIT LA COMPAÑÍA]
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El acto literario realizado peí las

escuelas "Matías" e "Isidoia

Cousiño" y de Cursos Especiales
en el Teatro de la Compañía con

motivo del Día de la Raza

al siguiente programa:

L—Canción Nacional. Cantada

por los alumnos de las escuelas.

2.—Discurso alusivo por un pro

fesor.

II:

o. -"República". Cauto con mi-

nica por alumnar, de la Escuela

'Isidora Cousí

líliz ,>.,,

una profesora.
7.—"Vamos, muchachos". Solo v

coro por alumnas de la Escuela

"Isidora Cousiño".

9.—Marcha final.

Todos los números del programa
de nuestra referencia fueron co

rrectamente representados, desta

cándose en forma especial la dan-

by Gray, Italia Pcrfetti Floren ce Ijuis Burgos V,

López. Marjorie Belarmino \ alenzuela C
Gemmell y Juse tina Rod iguez.

tu -la . esultó lu Adán Lagos

M|-"ji i'"' Alejandro Sepúlveda

lu ,

Cedro Sáez V.

cí éxito Sergio Hurtado F.
del acto literal 0 de nut lia refe- bxequiel (¡allardo 1'.

Publicamos el discurso del pro
fesor señor Espinoza*

"Señores:

Hoy celebramos la gloriosa fe
cha en que los buques españoles,
mandados por Colón, descubrieron
el continente americano.

Esta lecha. 12 de Octubre de

civilización ,it- los pueblos de Ame-

rica, -c dedic. también a celebrai

¡gal- ju-oporidcnuite en A

hoy icunido-, 1.a

ALUMNOS DISTINGUIDOS

Damos a la publicidad la mími

na de ln- alumnos de las Escuelíis

.J-idora Unr-iñm y «Matías. Cou

siño» que se han distinguido du

rante la primera quincena del

mea de Octubre.

Escuela "Isidora Cousiño'

Arolinda Márquez Q.
Ana Luisa Pérez H.

florentina San Martin M

Rosa Medina C.

Alicia Kivas C.

liosa Zúñiga C.

Luisa Nova Sáez

Herminia Carrasco (j.

Escuela "Matías Cousifjc"

AGRADECIMIENTOS

El señor Juan li. Pérez nos en

carga agradecer al Doctor Osear

Espinoza su esmerada atención

durante el tiempo en que perma
neció enfermo, encontrándose ac

tualmente completamente resta

blecido. Agradece también al per
sonal del Hospital.

El señor Donalilo del O Villar

agradece al Doctor Aquiles Herre
ra, señora Matrona y demás perso
nal del Hospital, las atenciones

prodigadas a su señora esposa
doña Flora Torres de Villar.

lo Manríquez no;

sii*s más sinceros

al Doctor Osear

:

especiales aten-

rs durante su de-

mi. En el mismo

mi del Hospital.

i-:

Actividades del Centro Femenino

"Patria y Hogar1

FALLECIMIENTO DE SOCIAS

El Centro Femenino -Patria y

Hogar» tuvo el sentimiento, en

el primer semestre del año, de

perder a la coneocia señora Delfi-

iia .Salas de Quenada, cuyo falle

cimiento tuvo lugar el 11 de

Ago-to,Meinln sumamente sentido

por ln entiddil ríe nuestra referen

cia, dudo que la señora Sala" de

Quezada era una de las socias tná-

entutiasta y asidua colaboradora

del progreso de la institución, y

cuyos sacrificios han sido recono

cidos ampliamente por el Directo

rio del Centro, el cual ha eritam-

pado fehacientemente sn sentir con
el desaparecimiento de esta socia.

Adema- de la señora Delfina

Salas de Quezaila, falleció la seno

ra Juana -Martínez de Soto el 1

del presente. En ambos funerales.

la institución se hizo representar
por más de fOü personas, miem

bros todas de la Sociedad, acom

pañando hasta el Cementerio con

la insignia social del Centro Fe

menino «Patria y Hogar».

OTROS DETALLES

El 27 de Septiembre se llamó

a Reunión General con asistencia

de 36 socias; en esta reunión la

señora Domitila O. de Poblete,
Presidenta de la institución, dio

cuenta de que se habia mandado

confeccionar otro estandarte pa
ra reemplazar a la actual insignia
social, por encontrarse ésta un

tanto deteriorada y haber mani

festado numerosas socias el cam

bio de la insignia por otra mis

artística. La confección del estan

darte se ha confiado a la señora

Adriana Chaparro, persona ésta

entendida en esta clase de traba

jos, y que representa una garantía
en la confección de la obra. Tam

bién se dio cuenta de que la Es

cuela Nocturna está funcionando

normalmente con hastante asis

tencia de socias. Los trabajos
manuales confeccionados por las

alumnas, y cuyo curso está a car

go de la profesora señora Ricardi-

na Ruiz de Ascencio, están bas

tante adelantados habiendo varios

que realmente atraen la atención

por la esmerada confección. Estos

trabujos comprenden bordados,
economía domestica y otros

OBJETOS PERDIDOS

En la Oficina de Población se

encuentran lo- siguientes objetos,
los cuales pueden ser retirados

por las personas que se crean

ilueños de ellos:

1 carnet de identificación del

señor Manuel Jarpa Jarpa.
1 libreta de anticipos del señor

Cayetano 2.* Flores Vergara.

o Relojería Barbier I

^ vSBBEl-3 <•>!•» D O Í3BÍBO0

=3É _■£_=

iti salsas ni adita

mentos que no siem-

re son inofensivos.

I Cía. (.'IIII.KNA DE TABACOS
■ ■•Eli ■ ■ ■ ■ ■ ■

n

La Tienda Nueva
DE

Guillermo 2.c Burger
Casilla 65 - LOTA - Ta«iM 18

Mantenemos siempre
provisiones frescas para
familias, de insuperable
calidad, a los precios
más bajos en plaza.
Efectúe aqui sus com

pras y ganará dinero.

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.

1 libreta de anticipos de la se

ñora Victoria Carriel Figueroa.
!■ libreta del señor Luis Ver-

gara Meló.

SINDICATO DEL ESTABLECIMIEN
TO DE LOTA

El Miércoles 14 del presente
celebró Hesión el Comité de So
ciedades pro auxilio de los cesan
tes de la localidad, en el salón del

Deportivo iMaanel Rodríguez»,
dando cuenta el presidente del

Sindicato Obrero del Estableci
miento de Lota, don Victor Sal

gado Araneda. de la distribución
de los fondos reunidos por el

Sindicato a las sociedades localee,
fondos correspondientes al mee

de Septiembre.
En nuestro próximo número

el señor Salgado dará a conocer

públicamente el reparto de la=

especies y dineros reunidos con

este laudable fin.

AGRADECIMIENTOS

Homobono Figueroa da sos

más sinceros agradecimientos a

la Compañía, doctores Espinoza y
Herrera y al personal del Hospi
tal por los esfuerzos desplegada
en mejorar la salud bastante re

sentida de su hijo Jenaro, el cual
se encuentra boy completamerits
restablecido.

Jenaro Figueroa hace públicos
sus agradecimientos a los compa
ñeros de faena de la sección elec

tricistas del Pique Grande por el

gesto de compañerismo, al ayu
darlo pecuniariamente, durante

su enfermedad. Hace extensivos

estos agradecimientos a los Cen

tras » Carlos Cousiño» y «Esta

nislao Loayza i, por aportar tam
bién su generosa ayuda

Premios per 'Casas Aseadas» )'

'Balcones Adornados», etergades
por la Cemfañia Minera e Irdas

tria) de Chile

CASAS ASEADAS»

1." Pieini,) Abdon Santos Ma-

do:a. Tu.iquini-ta del Embarque,
vive i'.m -u t-pusa Laura Mnño¡

y un hijo en el Pabellón :i Emb.

2 " Premio: Ai.an Estanislao O

!>~. ■■stihador del Embarque, vive

con su e-spoín v un hijo en el Pa

bellón 2 Enili.'cnsa 23'.

«BALCONES AOCUNAIKS

l.1' Premio: Ma-o! l ¡di! /'.in-'.

circador del Pique (¡rande. vive

con su toposa Carolina Cisterna

v un hijo en el Pabellón 81 «-

-a Ve

2 o l'rcnmv Cnlm Roberto I <"

.ni /,..(/. caballerizo de la Pobla-

i ion. vive con su esposa Juana

Wpi v un lujo en el Pabellón 1«
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F U T 13 O L L O C A L

Día . día ■

íorma elai

[jue se presenta ,

fútbol, en los ci

Lota.

tro termine sin

pues de los

juego y esto

is palpando en

tado de cosas

los partidos de

is deben inter

deportivas de

n-i.li-n. iles

os de

■ ha hecho

un poco imposible desarraigar.
Tal o cual motivo sirve de pre

texto para que* jugadores de cual

quier bando levanten la voz, hablen

de retirar su equipo de la cancha

de juego y otros detalles que ha

blan muy claro de la poca discipli
na que existe en nuestros cuadros

de primera división.

Este mal que podemos llamarlo

general en nuestros equipos, se ha

hecho más extensivo por la tole

rancia lie nuestros arbitros para

no saber llevar ol desarrollo de un

partido en la forma comn lo prc.--

.■ribe toda reglamentación.

Hay señaladísimas excepciones
y casi podemos decir única entre

los jueces lotinos que hoy por hov

contemplen su autoridad para im

ponerse sobre los jugadores y po-

otras novedades que las inherentes

El Domingo pasado tuvimos la

oportunidad de ver los detalles a

que nos venimos refiriendo en es

tas lineas mientras se efectuaba

un partido de prim
i.il.in

upone

«¡nado equipo.

deben entrar

los jugadores

a falta obliga

cual los jiign.loiv
hacían cada obseri

Uria a un sordo.

locar el balón donde tuvo lugar la

falta, sancionándola y no permi
tiendo otra solución que el obede-

Nuestros arbitros debieran im

ponerse desde el primer momento

no tolerando el juego brusco y re

chazando toda observación que no-

emane del capitán del cuadro, co

mo también sin entrar en explica-
jugadi

ull.ir detalle creen

altura del árbi-

La competencia de primera división en el Estadio Lotino.—Las sorpresas en los encuentros.

—Las perforaciones de las vallas por elevada cuenta.
—

Deportivo Acevedo hizo pasar

apuros al Luis Cousiño.—Carlos Cousiño le brindó cuatro tantos al Matías.—Más

tarde Luis Cousiño le hizo subir la cuenta a cuatro goals en contra del Car

los.—Un cañonazo certero del puntero derecho del Luis.—Arturo Cou

siño venció más tarde al Acevedo por la cuenta de 4 tantos a 2.

Sumamente

los .-ra div

■Md.l

-ollados e

durante este último tiempo.
Las sorpresas han abundado en

[os matches, siendo de notar espe

cialmente las subidas cuentas pin

las cuales se han hecho triunfado

res algunos clubes.

No sabemos si los arqueros de

tos equipos son malos o bien nues

tros delanteros saber tirar mejor

Los cuadros los hemos visto pre

sentarse bien preparados y los

partidos han tenido su atracción

por este motivo, pues se puede ver

el desarrollo de los matches más

amenos, más interesantes y con la

emoción de las sorpresas en lo?

noventa minutos de juego,

Por otra parte, el entusiasmo

puesto por algunos jugadores pa

ra descontar las ventajas subidas

que se han obtenido en los juegos
ha hecho que los encuentros se

tornen cada vez más interesantes.

De este modo el público concu

rrirá en mayor número al campo

de juego lotino, aprovechando es

tas presentaciones que nos. dan los

cuadros de primera división de la

Asociación local, como también lo?

preliminares de la intermedia y se

gunda división que ofrece partidos
bastante movidos que mantienen

latente el entusiasmo de los es

pectadores.
Vamos a hacer el desarrollo de

los partidos de primera división

que se han jugado últimamente en

nuestro Estadio.

Carlos Cousiño actuando frente al Matías lo vence por la subida

cuenta de cuatro tantos a cero.—El Deportivo Acevedo

perfora la valla del Luis Cousiño y mantiene invicto su

arco hasta los noventa y tres minutos de juego en

que el Luis obtiene el ansiado empate.

Atrayentes fueron estos dos en tante -eñalaila- ilunuí'

cuentros efectuada i-l Dominan 27 míenzos mas la piusin
del ppdo. El cuadro de! Carlos por los delanteros del (

Cousiño estuvo bien enfrentado al ta obtener el cuarto i

poderoso conjunto del Matías, a desbaratar las expi'.-t.iti
quien no podía dársele una cuenta verdes encabezados por

tan subida de goals en su contra. Los Matias quisieron
El partido tuvo alternativas bas las fuerzas para reAai

EL MEJOR REGALO

EN ESTCS TIEMPOS, ES UNA MAQUINA FCT06RAFICA

Le dejará gratos recuerdes. —9— Realizamcs desde $ i ico

CADA FOTOGRAFÍA LA RESALAMOS EN TREINTA CENTAVOS

G _A_ S _A_ S I L ~V" -A.

Próximamente se exhibirán en los salmit.s de los i-lulif.-

depottivos diversas película- tinemato^r/dicus de Lota. teina

das con el C I N E KODACK.- Entrada ¿o centavos

Acevedo Luis Cousi

El Deportivo Acevedo,

equipo ,1,-SI

i hac*

nbrado, hubo de pre
■

-nte ese mism

de las mejores condiciones d<

el Luis Cousiño.

Por su parte los muchacho:

Luis creían en una fácil

sobre el conjunto de los blancos

Deportivo Acevedo empezó
ejercer presión sobre las defen:

No obstante tener mayores ex

pectativas los Luises para conse

guir un triunfo sobre los Acevedo,
no lograron hacer eficientes rema

tes y el quinteto de Leal no ati

naba a romper la muralla de los

blancos.

Henriquez, del Acevedo, scorer

del partido

En estas condiciones el cuadro

albo tomó mayor empuje y coordi

nó su ataque, llegando en breves

nte al arco del Luis

roduciendo la pelota en la red

tido ante la sorpre

tadores.

Ya más tarde lo. rayados debíe

liquidar esta

ía mala para

faltando dos minutos

minarse el partido

do, contentos del triun-

nía sobre uno de los
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-liviMcri. si fueron .. dcfcndei .

valla, evitando lar r, r .virad;, - <j.

Vi.squez y Vega .jo.- -e haet;m

dos jialtido,

Dos colosos en el campo de juego: ('arios y Luis.—Los últirm

hicieron un parüdazo, dominando al cuadro rojo p*>r la

la cuenta de cuatro gcals a cero.

Fué este un partido bastante te f,iro que c

interesante. La subida cuenta de
los Luises a su favor no amilanó

al equipo del Carlos, el cual insis
tió hasta el último momento para
hacer cambiar el marcador.

Kl partido .-e inició a las tres de

arco de los Luises. Leal, centro

medio de los Luises, defendió bien

el avance de Figueroa.

Carlos Cousiño pierde una

oportunidad

Estando al ataque, Ceballos lo

gra burlar a la defensa del Luis,
haciendo pase atrás a Figueroa
que entrega de inmediato a su ale

ro izquierdo. La defensa del Luis

se detiene y el delantero Araneda

solo casi remata desviado a esca

sos metros del arco defendido por

Venegas quiere detener a Leal

Pedro, centro delantero de los Lui

ses, que lleva una carrera endemo

niada en demanda del arco. No lo

gra detenerlo y Vega recibe el pa
se en forma ajustada, devolviéndo
lo al otro alero sin que Rivera

pueda cabecear. Interviene el ar

quero del Carlos y detiene la pe
lota débilmente volviendo al cam

po de juego. Vásquez, puntero de-

l'echo, aprovecha cogiendo el ba
lón y mientras el guardameta es

tá algunos metros delante de su

arco, le pasa la pelota por entre

las piernas, yendo a morir débil

mente dentro del arco del Carlos.
Se había abierto la cuenta por par
te de los Luises.

¡ ('ai-luí van hacl

netoigo

el <

i despide un pase a

se corre siendo det

ito por Leal. Insistí
. no pueden llegar

ta la defensa del Luis, los i.

se mantienen fu-

evitando los ataques
El interior Uncia f

intentona*, fiL-nle a

:rr1 liando.

A pu'inen

peligrosas y burla

aun cuando Jara y R:

ven constantemente,

Fué un tiro i

los grandes jug
arquero puede i

puntero del Lu

npn . IIUO

Los Luises se replegan algunos
momentos, pues el Carlos Cousiño

ha enviado a sus medios a presio
nar, secundando la labor de los

delanteros.

Frai'-asan los del quinteto del

Carlos, pues no pueden hacer jue-
sjn de cabeza, lo que los medios

iltl Luis hacen «litando y quitán-
ilnli's la pelota a cada momento,

Fitr it'iuii mantiene en juego a

\ ud Li

_¥T-;,',>™^l!©'.""'-j^- ■

PENSIONES DE

±— rV-sl-r

VEJEZ f
r-

l l.al. 'iia,l, . an ij, Ley N." 4054

■ala fralia más de 65 años de edad, ,l,l,c
a 11 la Caja Nación,al de Ahorros mis

silaaiar la pensión i le vejez a que
llene dereí ;ho„

4* l'»a»,
|.l.',..,ll..-.,.,m¡ti„-l,¡1,,|0,,lr|.1,„li,„,,sirva

Jj!* presentar, al „„,, ,1, »„ libre ta de seguro, ,1 ci

'!<" untado de nacimiento del ¡e-eRist.ro Civil,,

afc ''i'» 'lo --«le. la fe de bautismo.

Presentarse a la Ser, ion , ,e| s;egar0 „,„,,„,
l la CAJA NACIONAL Dt AHORROS. LO I

Mv~

CIGaRRILLOJ

HABANOJ

140-60 rdOctj.

COMPAÑÍA chilena de tabacoj

encargado de p

is. Se pierde el

arquero ante

ibaí

d.-

por car

tiempe

arto tanto para el l.ui*.

leva la cuenta a cuatro tan

fndo este tanto bastante in

nte por la forma como Pe

al quitó el balón, desviando
al propio tiempo que el ar

del Carlos to recibía.

golpe de cabeza y la pelota
entro de la red de! Carlos

n cuantío to.- cu dros se presen
** componentes

El Deportivo log ró hacer mavot

sobre el Arturo Cousiño.

efecto, batió en du- ccasio-
i de los i fllllia

partido, pues el Arturo no logra'
ba coordinar sus líneas y se limi
taba a defenderse de las arremeti

das de los albos.

En el segundo tiempo la cosa

cambió enteramente y el Arturo

entró a dominar, llegando al em

pate en la cuenta de dos tantos y
más tarde presionó en otra forma,
haciendo llegar por último la cueu

ta a cuatro goals por das.

El Deportivo Acevedo defendió

le siempre para evitar una cuer-

js zagueros todos los es-

f ::,.-:

alia hastí ~.-:,A;Aü

BOX AFICIONADO

Kl Tani, de l.ota, y el Pablo Suárez. de Concepción, nos ofrecen

un interesante programa boxeril para el Lunes 19 del corrien

te.—Kl Teatro de la Compañía Minera será el escenario

donde se efectuarán seis reñidos encuentros.—Florindo

Henriquez y Julio Mardónez. harán la pelea de fondo

a cinc» vueltas.—Los preliminares serán interesantes.

-~< .

j,
_.
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Ring
Platea
Italall.

Habrá banda aii la nacha ,r

I.aa aa.ai.aaa-a ,1a aabitia-

¡aa. ata. aataiaa lai i„ el caalral ,1a :

|a Asaciaaaai Ja B.-s ,1a I.ata. | ¡!j

\ PIDA USTED

EL FAMOSO |

LIENZO

JVUpoch 0|

Por su precio y

i calidad no tiene

! COMPETIDOR
ri.niiiMín itKM(H¿ri-:z

Kl Nacional í!. C. se hará representar en breve en Concepción

con el Pahlo Suárez.—Los boxeadores que

actuarán y las parejas,

De la í-ccn-taria d.-l

nal B. C. hi-niu.' lecíbírh;

de que e*-tc cluli buxcril

en breve en Ctnt cjuion.

N¡n-]'i.

del Club Pablo Stiárt'i. un

n.nad..-

i'iudad'pcnrjui-r,,
veema

miUí-Uii v.-ladíi -i'.rm l.i- -ig

I,ui.-= Ci.rn.-ha, ili-1 Nacii

Fernando Busto.-, cie-1 Sn.i

Z'Üeon

Juan'Vega/del Nacional
lio Cuevas, del Suárez. ti

tas; peso; gallo.
Ricardo Fuentealba, de

con Ju-

es vuel-

Naci..-

Cnlt.s lí.' Ulna. ,l,.| Nacional.

t',,11 .lose I'into, del Suári-7., tre-

Pelea de semifluido

IVIi'a de fondo

UL'EREIt es POUEK

i que has de pa-ar j.í

En ¡a vida cotidiana, en el I

halle, solo la v'nlunl.id de eem

allana todos lo. obstáculos.

les hacer un traba

1ERIA "LA CHILENA"
Comerc lo 429

K> ¡,t.-. ltrl'.-l |ICII

d-

liincnl.- .1.- can ti

.' aalnlad - F.ni ,.,,!ina
, a» -la a.a.l.. ■ Mama, a

an aal.

1.

La

Sanihw'-hs

PESO K\A

Chanchería '"L

!,-..«. iirmllilji

aic raían:*

Chilena ,-s la t]aí

HILARIO

a. ,..,„„„.-<. t„..,-i.,.l.la. ,-tf.

'"'■' .V l«> » aa„,,iaa„a.»
iinoiii sin iiKscrtihs

vtnde m.is bátale tn Lela Visitíh.

CARRASCO, propietarii'.

Distribución del Departamento del Bienestar

de la (om|iafiía Minera e ■' nduslriat de Chile

EL CÓDIGO DEL NIÑO
Artículo l ."

De casita al colegi'"». sin demora.

para que llegues a la justa hora.

Articule 2.'

Mas no corras ni grites, cual salvaje-
porqué puede atrepellarte algún carruaje,

Articule )

Aunque camines con el cuerpo lacio

a señoras y ancianos cede el paso.

Artículo 4.1

Por la calle irás siempre cauteloso.

seguro el paso, con afán radioso,

Articule s

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.

Articulo 7.

Con papel y lápiz, tranquilo en tu casa,

pinta cuanto quieras sin medida o tasa.

Articulo 8.

Deseche tu oido con áspero modo.

las frases sucias del hombre beodo,

Articulo 9."

Aunque escuches sandeces y groserías,
no te rias.

Articulo 10."

El muchacho grosero, mal hablado,
suele ser en la vida un extraviado.

Articulo 11,'

El amor y belleza de tu alma expande,
y deja en tu labor un signo grande.

Articulo 12."

Sé metódico, rápido y preciso
en tus acciones, y en hablar conciso.

Articulo n.

Juega, brinca y corre como todo niño,

mas repasa tus lecciones con cariño.

Articule 14.

Nunca estés ocioso pensando en diabluras,

que pueden traerte muchas amarguras.

Seguridad ante todo

tlunca debe un maquinista de winche,

sinfín o bomba, aceitap una máquina

cuando ésta está en movimiento.

PIDA JABOM

IsT A. "V" A L

TIPO INSLES

Junte Iris envoltorios, pm eaJn 13 recibirrt

TJ"lSr_A_ _B-A.rR_Ee.A- G-EATIS

GRAHAM, R O W E & Cía.

aOHCEPCION
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IAMUJHHNIL
HOÜAR

■&Ji/
En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

IkKif. ■.■■riiiri.' alíí

[.'na duefia do casa, para

ijue cumpla verdaderamente

enn sus duberes, debe sabor:

iiue «1 asco y el orden, la bue-

perfecta dueña de

ECONOMÍA limitSTM \
Nui-vi M

Un factor importanti- en la vi

da del hogar os el problema de lu
n

'

buena y variada conk'iviun de lu.-

alimentos. ■
mu ni.

No estaría domas que las due-

L'ioneü que damos sobre la mate-

lia expuesta v fueran pegándolas 1
en un cuaderno. Este cuaderno, y de un u¡.

mos, sería de bastante utilidad |

mos de dar a conocer la confecci

de los guisos en la forma más st

cilla y económica de acuerdo <.

los tiempos por (¡ue atravesara

l IK'INA

en casos especiales, ya sea para

los dias Domingos o fiestas fami

liares, pues los huevos no siempre
están tan baratos como en la ac

tualidad. Para el cuso r-e piur.-di
de la siguiente forma:

Se cuecen lo- huevo- ha.i.i qut

queden duros. He-puos m, U-* qui

ta l.i i.. ■■ ,ii.t y fe parten en iliis

ichns hombres

se interminable, -on una prueba
de que los camm .s de la distinción

y de la gloria no star, cerrados pa-

r;i nadie que amt el trabajo v hu-

ya de la pereza v de la molicie.

Con la persevera ncia en el traba-

icamos la virtud

y evitamos el vic 0, sino que pode-

¡a. el país que se en-

han contemplado los

l'N PIANISTA INCU'AZ

El c.dcbíe pianista l'aiknw-k

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 12 de Octubre de 1931 v

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.
'"

-

Temperat

TKKMÍ

ra

MKTHIA

A la sombra

~

1930 1031

-'" 1-

>MKTKIA

1930

1931

41

-2

1931

KKi

35

Maxir

Mlnu

□a dol afio .

a del año . .

JIKilt

i Man i

MIdíd

Humedad del aire

na del año. .
1 100

39

1

Presión

, Máxima del año. .

1 Mínima dol afio. .

Milímetros

IIAHOMETH

atmosférica

IA

1 1930

773

74l¡

í IA

r 193T

; ~iv¡

PLUVIOMET

de agua caída 1930

i.2-w;.:i

1.454.0

1931

1014.4Total

Total

hasta U fecl

en el año. .

AGUA CAÍDA EN 1930 Y EH LO gUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1930 1931

0.0 milímetros 1>"'R milimetroi

Abril

Mayo
Jnnio

Julio ...

Septiembre
Octubre

Noviembre

Diciembre.

S4.U

n<i7

36.S

Hora de la plaa y bajamar en el puerto de Lota, desde el IB

al 31 de Octubre de 1931

Arreglada, a la Hora Oficial

Fecha PLEAMAR
'

BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

i<; 3 51 A. M. ln.m A. M. 4.13 P. M. 10 25 P. M.

: 17 4.32 ,,
10 4-1

.,
5U1

,,
11.13 ,.

18 521 .. 11 :;:i
,,

."i '.y .. ,,

r.i «211 .,
(Ul ..

7 24 ,,
"41 ,.

20 7.5n ,, i.;íi;
,.

9d2
,,

2.OS ,,

21 !)!l'i .. , 3.14 ,, 10-22 ..

"

42 .,

.,.,

lU 37
,,

4.34 ,,
11 24

,,
4 4íl .,

■¿A ¡1 2t'i r> 3(i ,, , ,,
."i.3S ,,

24 0U3
,,

6 15 .. 0.02 .,
ti. 14 „

",'j 031;
,,

ti -\s ,. n. ;i;; .,
i..4:> „

2f, 1.05
,,

i 7 17 1 d2
,,

'

7. '.4 ,,

1 27 1 31
,.

7 -i;S
., ,

1 32 .. 7.44 ,,

2X 1 5S
..

! S Rl .,
2 MI

.,
s [;í ,.

2'J 2 2s
,,

S.4U .. 2 34 ., S.46 ..

30 2 ai 11 'W
,

3 mi
,, ;t ií .,

31 A2t>
..

\ $AS .. 3.41
..

9.53 ,.

CHISTOLOGIA

KN El- TRIBUNAL

— Acu.iflilo, ¿tiene algo más que
ecir'r1

— Señor .luí-/, yo quisiera que
iiiitil perdonara a mi abo

gad».
— ,■.''' ir i[«Jf dice l\l eso?

une iiim lia defendido lo

! ,i„,ili|..

MÚSICA DE CAMERA

do contento con el último traje

'I'"' ? hi

¡Pch! Por lo menos ha servi

do para toda la familia!

— ¡Crtiuo!
—Si; primero lo lleve yo, ¡ueg»

mi liijo mayor, luego el seRundo

y a-í hasta el pequeño. Como
des

pués de onda lluvia encogía, hUM

que irlo pasando a cuerpos
cim

ve?. imis chico?.

TKANVl \S DK l'RIMERA

i'I.ASK

Seguridad ante todo

11 hl ...Illlllil «ll'l l'ílll

1 .,.,

Kl marida

-loripi, I

UNA lU'KNA PRENDA

fl -tistrt-:

— Vamos, ya lnüirln Id. -¡viedn-

lados ,1o Infríate-

-tablón. > un si-rvu'io
■»

do iii-iiv in ,la-i\ i.ue
M-

o-; mas céntricos.

son dobles dt lo
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Lota Alto, I.» de Noviembre de 1931

Nuestro deber ante la crisis

Es unánime el reclamo porque

se adopten medidas que nos per

mitan salir lo antes posible del la

mentable cttado de pobreza, estag
nación de los negocios, cesan

tías, etc., a que nos ha arrastrado

la presente crisis.

Bastante podían hacer las de

terminaciones gubernativas en tal

sentido, pero también debemos

pensar en cooperar al buen resul

tado mediante una acción bien di

rigida y perseverante de todo el

La causa primordial de la cri

sis es el exceso de producción, !a

falta de consumo de los produc
tos industriales, agrícolas y mine

ros, lo que ocasiona la reducción

y a veces la paralización de nu-

Esto origina, como consecuencia

natural, el paro de miles de em

pleados y de obreros. Este paro

se traduce en disminución de di

nero circulante a causa de los me

nores salarios que se perciben.
Los consumidores ven reducida *u

rapacidad adquisitiva, lo que se

traduce en una menor adquisición
de productos, y ello acentúa la

mala situación de las fábricas, mi

nas y campos, con la consiguien
te desocupación.
¿Hasta cuándo seguirá la de

presión ?

Es lógico suponer que llegará
un momento en que las reduccio

nes que diariamente se están ope

rando en la producción de toda

clase de artículos, traerá, en ur

momento dado, el equilibrio ent ri

la oferta y la demanda, y vendrá

entonces la estabilización de lo*

precios y la fijación definitiva del

personal de obreros y empleado-
y de sus salarios en cada taller.

mina o fundo.

Se ')'.«■

faenas habrán estado funcio

necesidad, y debido solame

nucha-

■mifh«.

pav(

pensar en las terribles condic

nes de vida que deberán afronl

los millares de empleados y

obreros que ya no podían siqu
ra esperar un arreglo de su sitt

Si

'

los L-hilcno« nos di-jan
por nte

dial que marchará en la fon

cha, dejando por lui-guÍMni'.

po miles de familias sin r<-<

Pero, si

le verdader

nos fácilm,

tre su producci-

teger la industr

i-:-;., i

mos en ;

ilri.

■Jld.ir

■lillones de pe-

ill.i-

u'.ld

trabajo tan extrae]

ría capaz de absarber a todos los

desocupados '¡ue nos han dejado
las salitreras.

Este personal que se ocuparía
en la industria fabril, por sus buc-

muy apreciable de v.uestra ¡.gri-
cultura, con lo cual también me

joraría la situación de ésta.

En varios otros aspectos de

nuestros consumos se presenta
una situación semejante.
Tal ocurre, por ejemplo, con el

nlir. ■ju, mpra:

aitranjero y que pueden adqui
rirle de calidad similar en el país.
Este rubro de los productos ali

menticios importa alrededor de

noventa millones de pesos al año.

También nuestra zona podría
beneficiarse con una bui'na poli-

il), n nte

dejai
:>s en el mundo i

npra i.jie hagami

puede hacer est

i atenuar los efei

mundial, porque

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

La toma de Pisagua
2 DE NOVIEMBRE OE 1879

Chile vencedor en el mar traslada sus tropas al teatro de la gue

rra.—10,000 hombres bien equipados son embarcados en la

Escuadra.—La toma de Pisagua.—Encarnizada resistencia,

Por CHARLES DE VARIGNY

Vencedor Chile en el mar y d.

embarazado de la escuadra per»

na, il Gobierno chileno dirigió
da ~u atención a las operacioi
de tierra.

El cuerpo de ejercito de An

fagasta fue reforzado hasta c<

tar eon lfi.000 hombres, bajo

Arica, al norte. Pisagua i

-aba i it.tinl i de i

mandaba la escuadra,

■n jefe v el ministril

señor Rafael Sotoi

dirigía o

difícil.

1 —

SEGURIDAD AME TODu

1
!

SI UD. SUFRE UN ACCIDENTE

1

en el tr.ibajo, «|ue le causo una contusión <i una herida por pe

quena que sea, avise mmednt. amenté a su Mayor Inmu o Jefe

inmediato para pi- le dé una papeleta de atención médica.

tan y ocasionan ¡.-.mtírena- ^ruvisima-, .,0i- no haberla» curad..

a trompo

Puede usted perder de- trabajar morbo- .lian por un atei. lente

insignilicante, deludo a la iní.ición do la herida, la cual, tratada

¡SEA CUIDADOSO Y PRECAVIDO!

1

dos puntos. El 2 de No-

bre de 1879 se presentaba la es

cuadra a través de Pisagua, reco

rriendo la costa y eliminando con

todo cuidado los obstáculos que la

naturaleza y sus enemigos hubie

ran podido oponerles. Estos obs

táculos eran terribles, mucho más

aun de lo que los mismos jefes chi

lenos podian pensar. Dos baterias

a flor de agua defendían la entra

da ai puerto; por detrás, las coli

nas que dominaban la ciudad no

presentaban más que picachos es-

bían atrincherado las tropas boli

vianas. En tercera línea, al fin, y

lo mi-mo que las anteriores, para
lela al mar. la via férrea que unía

Pisagua ai interior y que se la

habia tido c

y para

Se inicia el ataoue a Pisagua

sin vacilaciones

ríos fuelles destacamentos chile-

iius intentaban desembarcar por el

norte de A ciudad, para tomarla

l...inhr,I--

.lertr del

1 "MajM-

Boq. IMF- "V LIT. "CONCEPCIÓN" -

Frejre esq. Castellón Casilla-57 C.
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r.Ciii-'i

..Jil.li I

Envalentonados por
■ ta i

tcneia. los artilleros peru.inre

l>ie?.ns. Sol. una ..ilunuia ■■ li

permitió que

ya agotada,

bajo las rocas

Pisagua estaba tomada. I. a

cha había durado cinco horas

el ejército de Chile demostr

dían sus hijos cuando la patria
exigía sacrificios nipreiuii-.

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será .i til

Deberes primcrdiales

Una duefia de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus deberos, debe saber;

que el aseo y el orden, la bue

na preparación de las comi

llas y la confección y com

postura de laa ropas, consti

tuyen la perfecta dueña do

Se cuece el cochavuvo c

gre, e pela v ei seguida
te en jiedaeitor-.

Se fríe en cok.

lie cebolla,
yuyo y se deja freír ■;.■

fritas cortadas del

pedacitos de pan frito.

Se

o tre

une todo y

huevos. S

>e ■•'"e-I

ieada una y fritn

tIiihj a esto

Es su oportunidad crnupi ,,

una iii¡íi¡uina fut-o^ri'ifii a. ,a

realizamos it $ Vi.— c! !

FOTO SILVA

Todo el pais coopera en el

problema de los cesantes

otra turma rooper;ui a

sus fuerzas al proble-
man tención de las famí-

obreros cesantes.

s las ciudades donde se

?stc prohlema, se efee-

las. funciones de bene-

EL MEJOR REGALO
EN ESTOS TIEMPOS. ES ENA -lAOlINA fOTOGItAITCA

Le de,a,a íralcs .a.fc _, _

R„||„n,t, .„j, $ ,,,
CADA ICTCtiRAITA I.A liEOAIAMOS IN TINISTA Ll NI :.y¿

cas_a. silva

das .-on al C I S E I. O D C I.

Tomás Alva Edison
a fu i dejó c e existir en W»et

ano ¡'ornas Alva Edíson, que

han apres irado a enviar sus

¡nn, como
■

imbi'-

ipoi a a la Uum nidad entera

1¡^~ er a de Milán ,!.-

:■■- de ■l.r-l- y dulces u

dándole
■

iiciiti-í, y ;i>i lue -I. -.m.d'.n ud., - j inteligencia privilegiada,
:■ mas tarde iría a .wuiib.ai ¿i mundo con sus colosales inventos

A <l se debe el fi,i.óKn.fo. Ja lamparilla incandescente de alum-
.di. eleet neo, el tranvía i leeiru-o, la maquina cinematográfica y
..- mi! inventos mas que han ,-ervidr, para perfeccionar mucho*
t-fin-tos de que se sirve el hombre en las diversas manifestacio-

.1, ida.

.i.- abio <JUe dio

:liil invenciones patentada*, desaparece c

rjuc ha va dado al mundo el siglo XIX

Humanidad más de

r-bro más formidable

Cronología de la vida

de Tomás Alva Edison

ttest Orante (Nueva Jeisey). -La siguiente cronología de la
liria del gran inventor Tomás A. E.li.-un .se refiere a los principales
hechos y fases más importante.- de .-u carrera:

l«-.7.--Nau.. e! 11 de Febrero, en Milán. Ohk,

lsri-1. — Se nadado a Port Hurón, Michigan.
IWÍ7 - --Estableció un laboratorio de química en el subterráneo de

I85ÍI .
—Se hizo vendedor de diarios v vendedor de dulces en el Granó

Trunk. un ferrocarril.

IK,2.—Publicó el '-Wei-klv Herald", el primer diario que se publica-

-Puso l-

EK imeía vez u n cargo

a estación de ferrocarril a

telegrafista en Stratford

Telettü
Pe i-fe«

departí

Mejoró

Nu

de la West

su primer
co.os

va York v

. telegrafié..
n Fianklu:

ni L'n i

-e emp

de una

.. Pop,

patentado: un registrador

ea como superintendente del

como ingeniero electricista.

aciones bursátiles, v perfec-
i dichas opera.- i.-.neí.

E.tahle
y}

_ma planta
por .

manuf ero rera en Neivaik. Nue-

imera máquina de escri-

—Peí IV

Deseul

1 l'.riratinad
e las 1

temas de telégrafo mui

rle carbón, mkrotaxi-

;as etericas. que paso a

Invent, r'l t l.;::1;/
Menlc P, k. Nueva .Tersev.

■ de carben del teléfono.

Nueva York.

ríe mine

a E.lis^
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CRÓNICA LOCAL

Regresó de Oceanía el buque escuela de nuestra marina

de guerra, corbeta "General Baquedano"

/. ,-■< '%.■„,*
\r\

M„

En días pasados re

patria, después de un

por el Oriente, la coiti

ral Baquedano". buqiit

llevó a su bordo a un

Ciupo de guardiamarir
meter, en viaje de in-i

"l!n,|i„,la„.," ,alh. de Val

. An-Jialia y Nuev i 7el.ll1

1-1;. de ['.ir-iiii, Tha

AA

Pena, segundo pre-

Santiago Manriques, tercer pre-

Luis Maldonad."' cuarto premio,
¡ron 17» puntos.

I'riiin-ra eateBoría. 200 metros

Marcial Sierra, primer premio,
ron 85 puntos.

■Jo-e Carees, segundo premio,

Seba>tian Andrades, tercer pre

mio, con 80 puntos.

Virginio Puntes, cuarto premio,
con 79 puntos.

Segunda categoría. 200 metros

I. ni.- \..i..;i. primer premio, con

Miguel l.izama. segundo premio,

\ntoi .len-í.. tercer premio, cor

í>7 puntos.
Víctor Gallardo, cuarto premio,

con ü.1 puntos.

BIBLIOTECA

del Departamento del

Itíenestar

RKSl'LTADO 1)K I.AS

COMPETENCIAS INTEliNAS

llevadas a efecto en el Stand de la Cía. Minera e

Industrial tle Chile por el Club de Tiro al Blanco

"Luis Cousiño"

"ii lia hecho que -i

"Cuenta". Pedro N. Cruz,

'■Apuntes provincianos", Biancbi

"Cuentos completos". Federico

"Hombres del Sur". Manuel

Rojas.
'•Golondrinas de invierno", Víc

tor D. Silva.

■Palomilla brava", Victor D

anidadas por el Club Na-

le Tiro al Ulan, o "Lui>
'

de l.ota

a efe.t

paite i

Relojería Tic-Tac i

uAaa

Jcvena y Relojería TIC TAC, [

: Pinto 151 -LUIS GRAND0N

Mmeía ■ In,

T.^-^C

ECONOMATO
D h] T__, A.

Compañía Minera e Industrial de Chile

SECCIÓN ABAEEOTK8

Proviciones frescas y de alta calidad para familias.

CRISTALERÍA, V10RIC Y KMCZAIKS CERKCEMCS

SECCIOJST TIEHDA

SURTIDO GENERAL DE MERCAP1TIAS

isla J ErrF-E

lana,-Hada , n_



"Fuente sellada". llne;o Wats, •. ,, v a.aaaaa- «,

r,í¡;.,i..

"El ruiseñor v la rosa". O-reai "1...- uiigma- de la ciencia

W i lile. A Hurto Morcan*.

"La llamada de la selva". Jai* "La virla ,le las abejas". Man

London. ció Maeterlinek.

"El mandarín", Era de Queiroz. "Los destructores", Fabie,

"La muerte en Veiiocia", Mann. 'Mi vida y mi obra", lien
"El embrujo de Sevilla", ("ai lo-

Revles. ■'Literatura , bilelia". S. Lillo.

"Lo.s de abajo". M. Azuela.

"Viaje de un |oven alreiledor del de la Vefía.
mundo", Samuel Smiles. "i'.iemas", Magallanes Moure.
"Nuevos cuentos militares", ').

Lazo B. nns", Moneada.

I.A 0P1NION-LOTA ALTO, 1.» DE NOVIEMBRE DE 1931

LAS ESCUELAS CELEBRARAN LAS BODAS DE

ORO DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LOTA

Muni

lie

de que esta institución siempre ha

trucción del pueblo. El homenaje
que rendirán los escolares consis

tirá en un acto literario musical y
se aprovechará esta ocasión para

repartir a los mejores alumnos de

'eros cesantes de la localidad,
omendúndose la confección a

niñitas de las escuelas y fami-

; de la población.

ALUMNAS DEL LICEO FISCAL DE CONCEPCIÓN

EN VIAJE DE ESTUDIO

El Sábado 24 del presente estu

vieron en ésta el 5." año de Huma

nidades del Liceo Fiscal de Niñas

de la ciudad de Concepción, en via

je de estudio.

En la mañana recorrieron el

Parque y la Fábrica de Productos

Cerámicos. A la hora de almuerzo

fueron huéspedes del Liceo de Ni

ñas "Santa Filomena" de Lota,
donde fueron exquisitamente aten

didas por las monjitas.
En ¡a tarde visitaron e! Pique

Grande "Carlos", la Iglesia de Lo-

Se retiraron gratamente impre
sionadas de la organización de las

luperi
i por las fácil:del E-tablee

ilades dadas

sas dependencias, como también
■d la madre superior» del Liceo

"Santa Filomena" y al señor al

calde don Nicanor Astorga, por
las atenciones recibidas.

UN OBRERO CESANTE AGRADECE A LA

JUVENTUD ORGANIZADORA DE LA

VELADA LITERARIO-MUSICAL

Hemos recibido la siguiente car

ta de un operario cesante:

"Lota. Octubre 20 de 1931.- Se

ñor director de LA OPINIÓN.

.A OPINIÓN ;

Lota, por sus generosos sacrificios

montos de angustia para nuestras

familias, un auxilio que bastante
lo necesitamos, como también al

numeroso público que asistió a di
chas funciones, cooperando así n

Para todo- mi giatitud y espe-

iicha función.

lioberlo Parra Mnrajía, l'ab. 1,

Embarque, casa ir.".

UN ÉXITO BRILLANTE CORONÓ EL ACTO

LITERARIO-MUSICAL

organizado por un grupo de señoritas y jóvenes de

nuestra sociedad en beneficio de los cesantes de Lota

La funciói

pléndido que

con igual ex

SE ENCUENTRA EN VIGENCIA EL NUEVO
ITINERARIO V TARIFA DE AUTOBUSES

DE LOTA

vo itinerario v tarifa de góndolas
interurbano entre Lota y Coronel.

ríe nuestros lecton-

Sale de l.ota a Coronel

Oías ordinarios.—A las :i.:¡0, 11,

13, Ib, 17 y 18 horas.

Sale de Lota a Coronel

Dias festivos.—A las «.30, 9.30,

10.30, 11.30, 13, 14, 15, 16 17 ia

19, 20 y 21 horas.
' '

Precios

Cañeras al Cementerio, $ 060-
a Playa Blanca, % 0.60; Playa N»'
gia, $ 0.80, y a Coronel, $ 1.—

Niños hasta la edad de 10 año-
pagarán la mitad de esta tarifa"
Los precios en el radio urbano

no han sufrido ninguna modifica.
cíon, rigiendo como siempre la ta-

rifa ya conocida del público.

LA SIMA DE S 1,599.— REPARTIÓ EL SINDICATO

DEL ESTABLECIMIENTO DE LOTA

al ('omite de Sociedades pro cesantes de esta ciudad

Hemos recibido del señor presi
dente del Sindicato Industrial de

los Obreros del Establecimiento de

Lota, don Victor Salgado, los da

tos de la suma repartida el 16 de

Septiembre ppdo. que ascendió a

% 1,599.— y que fué repartida en

tre las distintas sociedades que

componen el Comité de Sociedades

Pro cesantes de Lota, a fin de que

éstas distribuyeran entre los ce

santes de cada sociedad

que

Sindicato Industrial . S 183.90

Soc. de S. M. "Unión y

Freternidad" .... 137.80

Soc. de S. M. "Artesa

nos y Obreros" . . . 37.10

Soc. de Maquinistas y

Fogoneros .... 47. 7(1

Soc. de S. II. Unión

Marítima 63.60

Soc. de S. M. "Carlos

Cóndell" 106.—

Soc. de S. M. "Ex Fun

dición de Cobre" . lt'.í-.GO

Soc. de Pescadores

"Juan J. Latorre" .

'

74.20

Club de fútbol "Artu

ro Cousiño" .... 143.10

Club de fútbol "Luis

Club de fútbol "Carlos

Coiüiño"

Club de fútbol "Xa-

i:¡7

14:"!. 10

143.10

También el mismo día, 16 de

Septiembre, se procedió a repartir
el generoso obsequio do los niñi

tos del señor Administrador Gene

ral, consistente en mil pesos, para

\< *l

La Tienda Mm
DE

Guillermo 2." Bmp
tullí. ÍS - 1.0TA - Tildo]» II

illanlonomoa s,ampio

|„a,V,a„„„-a I',-,.»™» ,„„.,
tani, la.a. ,1o inauparal.l,-
,a,l„lail. n loa piamoa
ináa l.ajoa ni plaa.a.
Klortúo a,|ui ana com

pras v ganara din,,,-,,.

PESO EXACTO

Reparto rápido
a domicilio.

y aej

ser distribuidos en especies a los
niños de los obreros cesantes.

El Directorio del Sindicato, en

reunión extraordinaria, acordó ha
cer este reparto por intermedie
del Economato de la Compañía,
entregándosele a cada madre un

vale por mercaderías en una pro

porción de diez pesos por cada

Muchos de estos niños han lle

gado hasta la secretaría de ia ins

titución, para que por intermedio
del Sindicato se haga llegar hasta
los niñitos del señor Jorge Deman-

gel, sus sinceros agradecimiento;
por tan generoso obsequio qne ha
llenado de alegría a 100 niñitos

que han tenido con que renovar

s Relojería Barbier s
■ Insanias dt ere, plata, etc.. £
4> para Sociedades, a baje prtcie. +
4> ■tlcjddcbelsilIc.dcpDl.cnscni. 4

4) triitt. i.'rrr.. r-e (tí., dt 1>1 4

*Daaaaa*i«DDOODE*

ALUMNOS DISTINGUIDOS

guidos en las Escuelas "Isidora

Cousiño" y Cursos Especiales, du

rante la 2.- quincena del mes de

Octubre recién pasado:

ESCUELA "ISIDORA COl'SISO"

Irma Vejar F.

Nieves Salas A.

Ester Hermosilla G.

Elena Bustos F.

ESCUELA DE CI RS0>

ESPECIALES

¿
p.: .lúa

f.: Jul

i B. Aburto í1

o Rodríguez >

a preparatoria

\

n Mart

llarroel

n R.

C.

Y.

Primer 11

tí

t;

own G

•mmell C.

Heriberto Rodríguez B

Eugenia Demangel V.
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Fútbol local

Continúa el desarrollo de la competencia de primera

división. — En un partido accidentado actuaron los

cuadros de la división alta el Domingo 18 de

Octubre, Deportivo "Manuel Rodríguez" con

"Matías Cousiño". — Los verdes se retiraron

del campo de juego cuando llevaban jugados

15 minutos del segundo tiempo y estando

la cuenta de 2 tantos a favor de los

Rodríguez por 0 de su contendor. —

Los scorers fueron Bustos y Soto

del Rodríguez

Ante la presencia de contendo

res de cartel, nuestro Estadio ten

drá que verse obligadamente lle

no de espectadores ansiosos de ver

buenas jugadas.
Sin embargo, estas expectativas

de atracción al deporte del fútbol

se irán menoscabando por lo he

chos que vienen ocurriendo cada

Domingo en nuestro campo de

juego.

Ya es bien difícil lograr que un

partido termine sin incidencias, ya

sea de parte de los jugadores o

bien por la tolerancia excesiva de

nuestros jueces.
El encuentro Matías-Manuel Ro

dríguez traía interesados a la gran

falange' de aficionados locales, y

como era natural un público nu

meroso concurrió aquel Domingu
a presenciar las jugadas de uno de

nuestros mejores equipos de la

primera división, el Manuel Ro

dríguez, el que a su vez tenía co

mo rival a un contendor serio que

se estaba preparando para restar

le méritos al cuadro de los negros.

El público estuvo contento míen-

jugodos, y las incursiones de las

lineas mantenían latente el inte

rés de los espectadores, esperando

malidad, mas no ocurrió lo que de

cimos, sino que los asistentes hu

bieron de retirarse del campo de

juego después de ver una serie de

interrupciones hasta la salida del

cuadro de los Matías del field.

El juego brusco fué el principal

partido que . la ;

modo habn

dad y como

habri

a los juga-

a mantenerse dentro de la correc

ción que señalan los reglamentos
El cuadro verde fué el que ini

ció estas jugadas peligrosas des

pués del tanto obtenido por el

Rodríguez.

Lo que fué el partido

Al pitazo inicial les e.uiespon-

ile a los verdes mover el balón, e--

tando favorecidos por el fuei ti

Los negros si- defiendi

Se abre la euenta de inmedia

por intermedio de Bustos

1 1,-. ,-k re- ataques por part
de los Rodríguez, sus ágiles se va

en demanda del arco del Matía

y la defensa apoyada eficazment

quiere sacar el peligro inminent

riue representan los delanteros di

Rodríguez.

Bustos

Un; buena combinación que

pueden deshacer los defensoí

verdes hace que Bustos aprovec

los claros dejados por los zagí

ros del Matias, y con fuerte t:

ro de los verdes, abriendo la cut

ta a pocos minutos de haber e

pezado el encuentro.

l.o Ma

; ante las avanzadas de

¿fÍl

Victor Aravena

el celebrado capitán del Deportivo
Manuel Rodríguez, que hasta ahora

lia llevado por la senda del triunfo a

lasimpática institución «j?uerrillera>.

,os delan ero-. del Matías

ri nuevan ente hacia el

igroso y :rata

o de Venegas Una inc
-

el camp de os Rodrígu
lante ros verdes

meen, y e tand a pocos n

Juego equilibrado

entre los .lefensous del Matias ;

entrega la pelota a Soto que lar

Ua fuerte tiro al arco, encontran

do la red por segunda vez,

.lu.

Lu (■■la circunstancia ompi'-íun
las brusquedades en el juego, lo

que hace desmerecer las jugadas

que y los Rodríguez devuelven las

avanzadas de los delanteros.

Dos delanteros de los cuadros

contendores se hacen presente en

un pugilato a raíz de una falta de

parte de los que actúan. Empiezan
los inevitables alegatos y no hay
manera de hacer entender a los

jugadores. Por fin pueden calmar

se los ánimos y el partido sigue
= u curso, faltando en las líneas dtl

Rodriguez uno de sus hombres.

SEGUNDO TIEMPO

Con el viento a favor del Rodri

guez las jugadas son de peligre
para el cuadro de los verdes, los

cuales devuelven los ataques de

los delanteros de los negros. El

Rodríguez juega a esta altura con

toda su gente.
Una combinación del Matías se

pierde por fuera de juego en mo-

ligio para el arco de Venegas.

tí i

%ék>~-

se María Concha, el

que hoy. después de

i, emprende raudo vucl

descubriera el Club "Uui ni n

:unFos en los cuad.ilarcros <

n bu.ca de mi-ve hon/onres
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Boxeo local

La velada entre el "Pablo Suárez" de Concepción y el

"Tani" de Lota. — La pelea de semifondo fué

declarada en empate. — El lotino Florindo

Henriquez fué vencido por K. O. al 2. round. —

La terrible derecha de Julio Mardónez. —

Los otros matchs ele la noche. —Christlansen

vuelve por sus fueros

Una velada que fué noveil

por la forma como se defini¡:

las peleas tuvo lugar en el Te;:

de la Compañía el Lunes 1EI

Octubre.

Seis encuentros programa

fueron efectuados en la no

aquella, llevando buenos at raí

vos las pelea* realizada-.

El Pablo Suuivz de G.nci'pi

nentes del peso gallo, por no de

claramente, a la carta brava

equipo que el Lunes 19 obligó
duro Moroco a que se le contara

cuenta fatal de diez segundos,

vieron latente el interés del pul
co que deseaba ver expedirse a

mejores con que cuenta el Ta

club local, ante un contendor

fuerza como el Pablo Suárez, c.

siderado como el primer club 1

xeril de la ciudad penquista,

Una buena banda amenizo i

espectáculo de aquella noche. Ir

que hizo que el tiempo que dtin

la velada fuera de lo ma. a"ra

dable.

i,>,r,

jhWii.
dad di

nacer algunas, ligc.

rula',' en él 'rmg .

leí Pablo Suárez.

'

nposibili

tras efectivas de valor, logró lle

gar hasta la última vuelta, adju
dicándose el match a su favor, pe

leando las tres vueltas hasta lo

grar imponer el veredicto dA

Moroco hubo de ene.

Osear Chrlstia:

CHANCHERÍA "LA CHILENA:
Comercio 429

existencia permanente de carnes frescas de cerdo- Manteca
de l.'1 calidad - Embutidos- en general.

i-nn^arii/íis, .jucseis, arrollados, jamones, mortadela, etc.
Sandwich* erspi-uul'rs para buffet y paseos campestres.
PESO hXACie BALANZA "LINDEU." SIN RESORTES

La Chanchería "La Chilena es la que vende más barato en Uta. VtsíUla.

____

HILARIO CARRASCO, propietario

Juanlto Rojas

profesional s-antiatruino que nos brin
dó un encuentro con uno de los nues
tros y en ol cual demostró saber a

fondo el arte de la defmsa propia,
siendo admirado por la afición local.

Hojas, después de una corta per
manencia eu ésta lia vuelto nueva

mente a radicarse en la capital,

Pedro Labarca con Fernando

lijíela y fuerte. Los muchachos se

imipmaion castigo recio, no espe-

pelea. _Vo luir». novedVdes do buen

linxi'i., jieio se suplió este detalle

Ln un clineh los muchachos se

ubteliida. Kl fallo file de empate

Luiv t.nreía con Hipólito Uarchanl

Ln j.oe., tloj

Seguridad ante todo

Cuando si, arcíllenle ., u \]:x} ,d „ .1

dialu pniíi (j'ie Ir (I.1- iiun p <■ Jo A.-m- i. ■:.- I«.

l'na li.-iklii ..iiuidii n mi «i mei ::vdar ■«■niis

desviar el ataque del visitante. Ur
fuerte jíoljie de f'okbaine hace le-

-en. La pelea -e hace sangrienta

.i-teza. < ¡jiriando su herida

que del
■

,-!¡.:

tarde ante la derecha de Chrístian-
-en. que llega plena al mentón de
fokbaine. Kl viciante retrocede y
Chri.-tian.--en in-iste er. el ataque
con su derecha. El local se posesio
na del ring y ca.-tiga en todo mo-

V íetor .Manrigui
Padilla, pe^os medio liv

arbitro don -J. H

Juai

i potencia de los golpe.- hacia pre-
cr más de alguna caída ¡101- par-

Padilla, ante la cenada guardia
-I representante del Tani. cam-

.0 de guardia en varia' oca<=ione=

ua tratar de burlar a Manríquez.

,,-| |(hl..,| .,„,,„ -i ci- un cluicl- Carlos Ulloa

untante del Xa

ZA'AA l'nirra^i'ou''V
n | X

íbate

Ií.

'!;;;;;■..;!

lamente > Osori

i
, -ídolo fuera d

an fulminant
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Ll i fuer

te ¡legada y una dureza proverbial,
Entró al ring dispuesto a liquidar
con sus Bt.Ipf> al loeal. En efecto,
en el primer lound el lotino hubo

de sufrir un ataque sucesivo- de

pegado-- forti-ima-de parte de Mo

rales. En los rounds siguientes, me

jor dirigido, se limito a bloquearlo
í clinchs,

juego que le con-

El - tro de fondo

Julio Maidonen, 53 kilos, y Flo

rindo Henriquez. ñ.'i kilos.

Arbitro y jurado el anterior.

La primera vuelta fué amplia
para el local, que se entregó a dar

golpes. Mardónez no podía desviar

los golpes de Moroco, que se ha-

Una buena pegada del local hi

zo estremecer al representante del

Pablo Suárez y Moroco lo persi
guió por el ring, sin lograr otro

intento que llegar con ambas ms-

n su haber ante el prestigioso pe-

velada efectuada' en

'

Omee pe i, e",

entre los Centre- Nacional de Lo

ta v Pablo Suárez de Concepción.
Merecido triunfo del buen peso

CIGARRILLOS

de AOcfvx
'- d-s,,Chilena dy lo batos. ';

■ loeal, que con esto alcam

,.,- pic-tigio^ dentro de las v:

Felicitamos a Carlos R. Ulloa

por el hermoso liiunfn obtenido y

deseamos que continué adelante

Notas Sociales

Kn el Hospital de la Compa-
a -e encuentra enferma la seño-

Enie-tina Flores de Parra.

Noticias del país
Excelente impresión causó en

Lota el triunfo del equipo

Provincial sobre la

Zona Norte

nados de la locali-

iito triunfo del equipo
formado a base de los

de Concepción, Sehwa-

aficionados penquistas, que no qui
taron su vista de Vidal, Aguilera,
Suazo y Aravena, este último de
Lota.

Bien por el fútbol sureño..

El triunfo de José .M. Concha

sobre Quintín Romero

causó júbilo en Lota

El triunfo por K. O. que obtuvo
lu-e María Concha sobre el viejo

CIGARRILLO/^

ta v seiu.ia Get
-

,

L

{.{
Acos-

O lie Nacín ¡ent >*.- -lia Ven i o al mun-

d ..uillciirio

.eiior Juan Hern indc. García LVpein do ■i -
i ¡VL

señorita Evange ina l'H'ueiiti ler de ''■
-pe

Actuaron de 1

Pede. Le,.

:lf.'to

He

Uní

to Elim ■,''■ A

me,

navente v Antr mo J. I'íor! l-'loic (

Arriagada. lia mu' do una lilll i del ;e

Después de la ceremonia i ligio- • nd. H íto lie la sofión

sa se efectuó er Ca ■ Ki

una animada \ alegre te lulia

familia Fi

Torres, a un gi ipo numen o de

üallli 17 ■«ubre

hasta alias hora lie lo une ■iiga- Hecllii, en qi.ll: de I.nlit

de ,60cfvy

El Gobierno estudia los me

dios de disminuir el aumen

to progresivo de las

jubilaciones

El ministro de Hacienda don

Arturo Prat ha enviado una circu

lar a los demás secretarios de Es

tado a fin de estudiar los medios

de evitar el progresivo aumento

de las jubilaciones en personas

que puditndo trabaja! se acogen

a estBS ti.i! .juicia-, que eran muy

ro que ahora, dada- la- actuales

de restringir en fui ma ostensible

Tranquilidad absoluta reinó

en Lota durante las elec

ciones de senadores

Una absoluta tranquilidad rei

nó en Lota durante el acto cívico

del 2ñ de Octubre con motivo de

las elecciones senatoriales y en el

cual tnunfó por gran mayoría en

la agrupación de las tres provin
cia! comprendidas en la consulta

popular, el ciudadano don Gonza

lo Tin-jola, quien ha prometido al

electorado carbonífero preocupar

se «leí problema que atañe a la in-

du-ti ia íegional: el carbón.

Las luces de Santiago se

apagaron en homenaje al

más genial de los inven-

lores, Tomás A. Edison

Uva Edisoí

■ Octubre e

CIGARRILLO/)

de RC
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l.:is fiestas prima \ erales en ¡"

l.i capital

EDUCACIÓN SANITARIA

El Fantasma de la Tuberculosis

Circunstancias que facilitan el contagio

La bel lena eniermi/.a. -La mu nocido que la-, forma, tu.on.-J de

jer actual tiene de la belleza tubereul.»!-. r-e dan en estos indi-

Un coiu-cjin, completamente fal-

-o. Se a-pua a la palirbv. a h lóenle de la tabem.i es. como se

delgarlez. La conservación d- la li e,.iri|)jcn.le a ]>ocn que se manejí
■i.-.i da liíjiai a que iuiicIni- ji.iv .-i -t n'iili. común. ,■! mas a propo-

il.- ¡<:n:. que el contagio .-<

eut leguen a c.jeiciCM- tnt il'-iSOS. P1-.iiIii/i-:í.

te e.vageiado y per si fuera ]>...<.> iri.-m. a- d. .a taberna; son loca

Ur- de poca luz. donde el sol no

noche innecesario de energías,

r'ontribuve a crear el tipo enfer ponen los habituales de la taber

mizo de muchacha anémica v t'la na est ¡i viciado por el humo ile

ca, tubereuloMi f leeiientcioeiite. los cigain >-, por los vapores del

Tengan en euenta niie.üa.- jó alcohol v por los euel poí vive» y

no muy limpios que suelen estar

lo* \eidad. 10- encanto,, de la mu el) e.stos sitios. Tuberculoso que

jer -cían lo- .lado.- pnj- la pnipu

absoluta seguridad contagia a al-

\o< ojo-, la que ti ni' de lor-a la ca L'ún compañero de taberna, pues.

ra, la que pir.-M alegría a !a ex

presión, la que anima ei semblan za v cultura que suelen destacar

te, la que engendra ln gracia, qui se en estos sitios, nn se ve en ellos

no es en fin de cuentas mas que ni por casualidad un escupidor y

la manera de e\pic-ar el organir- los microbios son profusamente
mu el hecho de ..-mu-ir bien. Ten repartidos por el suelo v por el

gan en cuenta que no hav olor me

jor que el cuei po limpio con ia- En buena higiene social las ta

berna- deberían -er quemadas.
sencillo v limpio vestido que a ca Mientras llega este momento, que
da cual corresponde segun -u cla

se. Créanme: deben emplear en los enemigo- del alcohol, pero ami-

L-os de la higiene
-

de la decencia.

estar ma* -ana-, e, taran mar- Ha y mdemo. ,|Uc se !„.-

La taln-nni. -El día que desapa ano de lo- peores elementos de ab

rezca la taberna, la humanidad ha yección y de enfermedad. No ca-

vn mejor para el borracho, ¡:.

el desdichado que no conoce

delicias v el reposo del hogai
busca dísti aicones er, c-o, >¡i

infectos v mal oliente.-. El bm

cho está en la taberna como

pez. en el agua. Fcio este trab

no va contra el alcoholismo.

>.- en e-as condicione- hace una

mala obla y no cumple . on su de-

LECHE

Fundo Escuadrón

Fresca y absolutamente pura

se vende a

4Q centavos litro

EN LOTA BA|0

Cousiño No. 470 Esq. Duhart

(BODEGA DE I.A COMPAf-

L|. uunari

1PA1ÑIA)

k _L*-=J

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOT» ALTO
Observaciones registradas hasta el 26 de Octubre de 1931 y lu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMO>1ETR

A la

Temperatura
1930

I A

ombra

1931

ü«'

l

ha

Obelo aEícotitrio

■ 931 |

S

1

Máxima del afio 28'

Mínima del afín .. 2'

HIGHOMKT1

Humedad del aire 1930 1931 !

Máxima del año 100

Mínima del año. I 39 35

BAROMETRÍA

1931Presión atmosférica 1930

Máxima del afio

; Mínima del afio

770

74 'i

773

749

PLUVIOMETRÍA

Milímetro! de agua caída 1930

1.454 0

1931

Total hasta la fecba

Total en el aflo

1014.4

AGUA CAÍDA EN 1930 Y EN LC QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE «ÑO

1930 1331

Enero 0.0 muir Htroa l-'i.'ifi m ilímetroa
Febrero 17.9 1.5

Marzo... 21.6

Abril 2]h.l 97-

Mayo I16Ü 74 TJ

Junio 287.y

Julio ■. l'i'i.l I Ai 1

Agotto l'.ii 1 1KÜ

Septiembre. . 'H.i) 1* :i

Octubre . m.i f,0 1;

Noviembre 36.5

Diciembre 116.6

Total 1.454.0 It'14.4

Hora da la plaa y bajamar an el puerto de Lota, desde el 1.'

al 15 de Noviembre de 1931

Arreglada a la Hora Oficial

Fe-M PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1

4

1 V, A. M. 7 ..".; A M l.:.s P. M. MU P. M.

2 :;.i .,

>« 4S
,,

2 :>4 9.06 ..

3 39 ,.
9 51 .,

4i'-". ,. 10.17 ..

1 57 ,. 1 11 09 ,,
-'. -J9 .. 11.41 ..

:.;íü .,
i n4 . 7 ">n .. i i> .,

s 30 ..
-2 11 ■- ""i

,.
2 -,J ..

!l.rnl '.', A 47 '. 10 17 .', -1.H.S
.,

10

11

Vi

10 4n .,

:

4 U9 ,. 11 t'J ,. -I.b2 ..

lV2b ..
, 1 14

.,

:
11 ñ0

.,
b Al

.,

,.
'i 02

.,

" >>•■'
..

tí. 21 .,

IA

11

IT]

o A<\
..

'■ -\S
.,

H-'.n
.,

7 02 ..

Jtr <1.< i.i:i.Ii.«. No l-vrdamos de

,-isi» (|i«- iihii-Iu.s tuberculosis d"

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

IYIapochO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR
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Una recomendación sencilla y práctica

para evitar el tifo exantemática

En otra sección insertamos Ín

tegramente el volante que ha dia

tribuido el Departamento del

Bienestar de la 'Compañía, para

combatir el tifo exantemático.

Esta enfermedad, introducida

por personas venidas del Norte,

según las averiguaciones practica
das, puede tomar desarrollo entre

nosotros bí no adoptamoi pronto
laa enérgicas medidas que se de

tallan en el volante aludido.

Queremos insistir en una de es

laa medidas, que es sumamente

eficaz y que eela al alcance de to

do el mundo.

Consiste en destruir el insec

to que transmite la enferme

dad. Tara ello, debe mantenerse

el pelo corto, pues se trata de un

piojo que vive en el cabello, y

friccionarse la cabeza con vina

gre y petróleo.
Kl Acido acético que contiene

el vinagre destruye las larvas de

dichos piojos. Una mezcla de vi

nagre y parafina, por parles igua
len, es lo más recomendable.

l.i Compañía ha establecido

una Brigada Sanitaria para com

batir eBta enfermedad, y atiende

gratuitamente a cualquier perso
na o familia que necesite medica

mentos o explicaciones.
Para el caso señalado, pueden

presentarse a la Oficina del Bien

estar o a la Oficina de Población

o también al Hospital de Lota

Alto y serán inmediatamente

atendidos.

La mosca, vehículo de la muerte

Dice una obra científica que la

mosca ha hecho mayores estragos

en el mundo que todas lae

guerras.

Ejemplo: una mosca se posa en

ei rostro de un tubenuloso y dee

pues, portadora de microbios, loe

deposita en un jarro lleno de le

che destinada a algunos niños de

la vecindad: éstos al ingerir dicho

alimento ingieren también la tu

berculosis.

He aquí el peligro que lleva a

todas partes este bicho asqueroso.

Hay que prevenir de todos mo

dos contra esa infame conductora

de muerte y fatalidades.

Si en la casa del obrero se llega
ra a pensar en lo que decimos, to

dos los habitantes se organizarían
en brigadas sanitarias a fin de des

truir las moscas.

No debe permitirse ningún des

aseo; los comestible-; deben per

manecer siempre ocultos y cubier

tos.de manera que la mosca no

s« sienta incitada a permanecer

en la habitación.

Hay que lavar puertas, ventanas

y muebles con agua y jabón abun

dante. Es .sabido que la mosca in

cuba en los insterulicius de las

puertas y los mueble-*
1 J

0. E. C.

=- —E

ECONOMATO
DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

De la Fábrica Nacional de Productos Alimenticios de

Máximo Puffe, hemos recibido Cecinas frescas y ahumadas

CON SERVAS DE F'RT-TXAS

Tenemos de:

Frutillas

Damascos

Guindas

Duraznos

Naranjüs
Pinas, etc.. etc.

Un completo surtido en Galletas M^ Knv

EH, JELFE

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

La Batalla de Dolores
19 DE NOVIEMBRE DE 1879

Doce mil soldados peruanos contra cinco mil soldados

chilenos.—Los formidables encuentros cuerpo a

cuerpo.—La retirada del enemigo y el triunfa

de los chilenos.—La camanchaca y la des

organización completa de los contra

rios en medio del desierto.

El día l'.t por la mañana el ge

nera! Encala abandonó Piragua al

frente de una fuerte División. El

mismo dia y a la misma hora se

desplegaba en linea el ejército pe

ruano ante las alturas de Dolores,

y el general Buendia, que lo co

mandaba, reunia a sus principales
oficiales en consejo de guerra.

Todos fueron de opinión deque
los chilenos estaban perdidos; el

ejercito peruano contaba con doce

mil hombres; el coronel Su-toma-

yor BÓlo tenia cinco mil. Sin em

bargo, se resolvió esperar el día

siguiente para iniciar la lucha. Se

tenía por cierto que por la noche

llegarla el general Daza con los

contingentes bolivianos, y que el

ejército chileno, cercado por todas

partes, -e rendirla o perecería todo

entero. Ni siquiera se llegó a sos

pechar en el E-tado Mayor que el

general Escala se dirigía hacia allí

a marchas forzadas.

La resolución tomada por los

jefes del ejercito peruano asegu

raban la reunión de luf tuerzas de

E-cala y Sotomayor. Li columna

que partiera de Pisagua por la ma

ñana debía llegar a Dolores en ho

ras, pero el caso es que el coronel

Sotomayor, fuera por ignorar los

movimiento-i de su jefe, fuera por

el deseo de ligar su nombre a. una

memorable batalla, fuera, en fin,

por el temor de verse atacado por

la espalda por la vanguardia boli

viana, decidió presentar combate

An esperar los refuerzos del gene

ral Escala. Seguro de sus tropas y

confiando en la ventajosa situa

ción que ocupaba, tomó todas lae

medidas para atacar bruscamente.

A las tres de la tarde, en los mo

mentos que una columna peruana

maniobraba para cambiar de po

sición, abría el fuego contra ella

una batería de montaña colocada

en el centro de la linea chilena,

Empieza la acción

Contrariamente a lae órdenes

de sus jefes, la columna peruana

contestó con un fuego de artillería

y de l'u-ilerla, que en pocos mo

mentor hicieron general la acción,

La artillería peruana concentró

sus disparos sobre las alturas, pero
las piezas chilenas, bien servidas

y mejor apuntadas, respondían
vigorosamente. Bajo las órdenes

del general Buendia se formó una

poderosa columna de ataque. Es

condida tras un repliegue del te

rreno, debía a una eeñal dada,

franquear rápidamente el espacio
descubierto que la separaba del

SK(il RTDAD AME TODO

SI UD. SUFRE UN ACCIDENTE

en el trabajo, que le caut-e una contusión o una herida por pe

queña que sea avine inmediatamente ii su mayordomo o jeie

i nmediato para que le de una papeleta «le atención médica

Muchas ven ~ ha ocurrido que la-- pi-qneñas heridas >e

inlVrlan y oca-donan g.tngrenas gravísimas, por no haberlas

Puede VHtedpenli-r de trabajar muchos día* por un act

ileiit.Mn-ignifn-niite. .hliidoa laiuLVcciniidelrt hfüds.i ■ ■ .::il,

Lra.tH.la oportunamente, ,.■ habría mejorado en .1 - ln - día

¡SEA CUIDADOSO Y PRECAVIDO!

Boc IMF- Y LIT- "CONCEPCIÓN"
— Freiré escr. Castellón Casilla.- S7 C Co
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Gran Deposito Je Ataúdes

de LÓPEZ Hnos

desde $ 30.01]

„ S 8.00

SERRANO 382

pie de las montañas; una vez allí,
tomar aliento y lanzarse al asalto

de las posiciones enemigas. Kl

movimiento se ejecutó con preci
pión. La artillería peruana redobló

su violencia; después repentina
mente cesó el fucií.> Lus tnqi'i-

peruanas recurrieron iijin-nirada-
mente el e-pacio descubierto y

resguardadas momentáneamente

de los proyectiles chilenos, «k or

denaron en columna de asalto.

El asalto

Rápidamente escalaron las pen
dientes entre una lluvia de fuego

graneado que aniquilaba huh lilas

pero no detenia su marcha. Va

estaban a punto de alcanzar las

baterías; otro esfuerzo y quedaban
en posesión del campo chileno,

A tan pequeña distancia de nada

servía la artillería; se luchaba

cuerpo a cuerpo, fin este momen

to hace avanzar el coronel tíotoma

yor su última reserva, los bata

¡Iones de Copiapó y de Coquim
bo, reclutados entre los minero;

I la.
, humb:

do9 y vigoroMiH. enardei

fatiga, habituado-i a luchar contra
los indios y no contar el número

de sus enemigo*. Sin disparar un
solo tiro, avanzaron con la bayo
neta calada y rechazaron a los

asaltantes por las pendientes,
siguiendo ellos detrás llenos de un

loco entusiasmo y de un impulso
irresistible y yendo a caer sobre

lae mismas masas del ejercito pe

ruano. Obligados tres veces a

retroceder, otras tres vuelven con

nuevos bríos a! ataque. I.«r arti

Hería peruana abre el fuego para

contenerle", pero en esta horrible

:oi íu-n'ui Iíh di-pams hacen más

victimas entre las propia» trique
que entre los chüelu». A->illud'i-

rente por los Urlallone» de

Co.qun

zabaí

artillería deseo

Nones peruam

-"I"'1

El enemiKo cede

Al vr-r comprometida ln ^uerte

.i- la liatall». el general Buendia

llntna a .si H su ala .lererhn. Con-

tenida por una balería «le ciuinnf.

Krupp apostada en la altura, e-ta

ala no habla podido tomar parte
sn el analto. Kl general peruano

dio orden de ,pje pL, -i
— a lu

izquierda y resir-tie-e el iboipie de

los batallones «le Copiapó y de

Coquimbo. La llegada de e-tas

tropas de refresco podía compro

meter la victoria. Kl coronel S,j

tomayor no vaciló unte eAe nuevo

i. Desguarneciendo la» nen

io ite-J ,¡u

.■ha de

.■'

hi.

Krupp al punto amagado y cubrió

con sus disparos a las columnas

peruanas, que retrocedieron y a

las que los batallones de Copiapó
y Coquimbo acabaron de desbara

tar La npl
A las .r> de la tarde, el ejército pe

ruano estaba en plena retirada.
La retirada ee efectuaba con cierto

orden, a pesar del fuego de la

artillería chilena y la per-edición
organizada por algunos cuerpos
de tiradores desplegados en pul

pero a las cinco de la tarde

sobrevino un fenómeno bastante

conocido en e-tas regiones y de

signado con el nombre de cu man-

chac«, y la retirada n< hizo a la

desbandada, l'na niebla intensa

y repentina ocultaba a los fugiti
vos hasta la vístu del suelo pot
donde caminahan. Errantes y

perdidos entre la niebla, la»- com

pañías chocaban una» con otra-,

sin saber la dirección «pie seguía:,
tomando sus mismos confuso?

clamores, el estrépito sordo de la

artillería, el piafar de lo- caballos,
lo- mil rumori- de un Hércttn en

reti ada.pc de

La desorganización
del enemigo

Anota.).- y exhauto». -it.

mu aprovisionamiento-, lo- »« Lia

dos huían al azar, aliandoin ban

a su- heri.lo-, ,u artillería í es-

monia.la, ^H armas y un niat nal

de guerra com-iderable.

BIBLIOTECA ZIG - ZAG
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DEPARTAMENTO DEL BIENESTAR

BOLETÍN N. 3 - II EDICIÓN

Instrucciones para combatir la epidemia ¿el

TIFO EXANTEMÁTICO
(Lon el luí de pu

es de

<n Je

-- del

i Dirección de Sanidad.

Naturaleza de la enfermedad y contagio
El tilo exantemático es una enfermedad que se pre-

L-nta siempre c<m un carácter epidémico y de gran ma-

gntdnd, pues su mortalidad es la más subida que se en-

üentia en enfermedades de la misma naturaleza.
Se propaga rápida y violentamente entre ],:<• pei-o-

as desaseadas de todas las edades, que viven en habita-
iones foco limpias y acompañadas de aminales J--j:.k;-

el piojo.

■ lia comprobado que
emible enfermedad.

elemento de ¡ !■ '[,'^ani'-:i
:l pioio, únicamente

COMO EVITAR EL TIFO
li.ista cun destiuír todos los pio¡..>s pui medio del

más riguroso aseo personal y de las habitaciones, alejando
i los animales domésticos, especialmente el perro, de to

do contacto con las personas.
Debe tenerse píeseme que hay una clase de piojos

que vive en la cabeza de las personas sucias v otra que
uve en sus ropas. Esta última pica para alimentarse y se

queda después entre las ropas v aun en los muebles", por

consiguiente, no basta con destruir ios piojos de la cabe

za y mantenerla limpia, hay que perseguirlos pot las

ropas y por todos los rincones de una habitación donde

hayan vivido personas de-aseada-.

La manera de obtenei «. vito en esta ¡juei ra a muerte

juntia el piuju, a rin de no contiaer la enfermedad, con

sis te mi n pie i n en te en kl ASEO r- :sonaI v de las v :v ten das.

l'n.l.is deben mantenerse «.:i !.:- : -n- condiciones de

buena salud, wííoi y limpieza. Kl BAÑO piacticado con

la inayiu liecuencia es ¡ndispensab'e. Los homhies v ni

ños d<_hc!i usar el pelo lo nías corto posible y es [ecoilien-
.lable que las muierc- ,se laven y aseen la cabeza con fre

cuencia, paisa nd ose siempre un peine fino mojado en

i;na«j;ie caliente para arrastrar los pi.áos v destruir la:

liendres, que son los luievos que pone el pioio. Además se

liarán hei vil 1 is topa- interiores y se plancharán los trajes

y vestido-, miiuicioviiiieniu. en c-pec-al en tas costuras

que es Junde ponen -Us huevos los piojos,
l'na familia pie viva en condiciones de .ósobta

higiene y que no se ponga en contacto con
,
-.-i ¡adores

de pioios. n: \i-:\e a los enlermos de tilo r\ antem.ilico.

puede estar se«iira de nu ver la enleinudad entre sus

.■"mpiende que en las a^lomeracio-
ide hay mayoics piobabilidades de

■

pues evitarse en lo po-ihle ji,.rtici-
etinijs de numeío^as peí sonas don-

n bi

Recomendaciones especiales a ios habitantes

de las Poblaciones de la Compañía
1. M.itucne: ,m aseo pciiecio en sus personas

"'J. \'o .icei,!]-, a los poitadoies de pióos, ni

i los onlenu.is.

-■■ D.iruuun inmediatamente en las Oiicma- del

li r-iio-st.U
,
Je 'i l'ob'.i.jon. ,, Jel Seivicio Li-cal a codo

i'iiieniio que . i «_;a i epenti ñámeme con síntomas del res-
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El 20 de Noviembre el Centre

Artístico "Carlos Ccusiñc'

realizará una velada

literaria musical

El Centro mencionado realizará

para la fecha indicada una velada

literaria musical, presentando ur

variado y ameno programa, cuyos

papeles estarán a cargo de conocí

dos aficionados lócala.

El programa contempla núme

ros de variedades, revistas, -sckech

y canciones, modernas, actualmen

te en boga, que estarán a cargo del

conocido aficionado Desiderio

Debrott.

Les vecinos de Lota Baje

estiman cara el

Agaa Potable

Los vecinos del pueblo de Lola

Bajo han empezado a efectuar

reuniones a fin de cambiar ideas

con respecto a la difícil situación

producida con motivo del alto pre

cio alcanzado por el consumo de

agua potable. Considerándose que
los medidores no funcionan debi

damente, pues estos apáralos mar

can, según los afectado?, una can

tidad demasiado subida He metros

cúbicos.

También manifiestan que la

1.° de Noviembre,

instalación del servicio de agua

potable es cara, en relación con el

costo del material.

LA romería al cementerio y a la timba

DEL SEÑOR DON CARLOS COUSIÑO HECHA

POR EL CUERPO DE BOMBEROS DE

LOTA Y OTRAS INSTITUCIONES

La tradicional romería al Ce mausoleos, los cuales desde el día

menterio que realiza todos los anterior presentaban un espíen
años el 1." de Noviembre, el Cuer dido golpe de vista con los ador

po de Bomben s t Matias. Coueiñot nos de llores colocados en ellos.

de Lota, tuvo e^ta vez un más ruvirnus' ocasión de vii-itar tam

alto significado. bién el iiuiu-oleo erigido ¡ior la

El Cuerpo de B imberos con su Compañía en memoria de los ser

gran número de voluntarios or vidores muertos en ia de-gracia
ganizó esta romería hasta la ciu ocurrida en la bahía; c-Ue como

dad de los muertos1, llevando una todos los años, ostentaba un seve

corona de flores naturales1, para ro adorno, de llores naturales pre

depositarla en la tumba de los mentando un artl-tico aspecto de

bomberos fallecidos. conjunto.
A las 9.30 de la mañana un nn Efe -tiiada la romería que no.»

meroso cort" j-i se organizó frente preoeopa, el Cuerpo de [tumben--

al Cuartel de la Institución men en general s-e traslado, oeoinpn r'in

cionada f.in-.iKiiil.i primero la do por Ihh ij^litu.imies obrera- \

Banda de Miníeos de l.ota. el de empleados, Inicia el Parque d.

Cuerpo de Bomberos en un nu Lota, para liacer una vi-ita a li

mero superior a Hi) voluntarios, tumba del socio honorario «le 1>

Brigada de Scouts de Lota, socie Institución y Luou-factor del pue
ilades mutuali-las, ele blo, señor don Carlos (oii-iñ..

En el Cementerio el Capitán depj sitando en i-l mausoleo en e

Honorario de la Institución señor cual yacen sus re~to-\ una nrlí»t:

Wilson, dirigió lo yialubra, recor ca corona.

dando el nombre de lo- volunta-

esta vi-ita mm los voluntario* ho

que el Directorio eslaha firmen Relojería Barbier
pa.lo, e'tft vez, tle. levantar m f..r

ma deiinitiv-i el Mau-nleo del

Cuerpo de Bombero- en aquel InMínids de ero. pl.it. i. ct.

lugar. l>.irj So. i edades, i b.ijc prt.m.

1 na pieza lunebre te dejó oir Hdd.Wt ho mIIc. Je pulstras cua

y los bomberos y a -i sien ten en ge

neral guardaron algunos minutos
J

h J

de silencio hi memoria de lo.-

Las demás instituciones soda-

El Director honorario señor

Juan Antonio Navarro, recordó

en sentidas frases ta labor del

ípfinr Cousiño en favor del Cuer

po de Bomberos, para cuya insti

loción dio su valí, so concurso a

tin de i|ue se mantuviera en un

pie de eficiencia pora responder
en todo momento a los fines con

beros tMatiae Cousiño» de Lota.

El público vio de buen agrado
esta romería de los bomberos lo

tinos, hacia la tumba de eus

miembros fallecidos y ea de desear

'pie en el próximo año fuera aún

más numerosa, para lo cual bas

taría que todas las instituciones

-e pusieran de acuerdo y hacer

que fué creado el Cuerpo de Bom- \ este acto más grand:

EL PASEO A CONCEPCIÓN DE LOS NIÑOS DEL

CATECISMO DE LOTA ALTO

En dias pasadua se efectuó el

paseo de los niños y niñas que
concurren al estudio de la doctri

na cristiana en la Igle-ia de Lota

Alto.

Asistieron al paseo mas de 500

personas entre niños y sus preíe-

Visitaron en Concepción, el Par

que Ecuador, el Cerro Caracol,

['laza de Armas. Catedral, Calle

Barros Arana y Parroquia de Sari

Juan de Matta, donde se sirvieron

Tanto a la ida como al regreso

se notó el más perfecto ordeD, le

que fué muy celebrado por el ve

cindario de Concepción que pre

senció el desfile de Ion niños de

Lota por sus principales calles y

EL ROTARY (Lili DE LOTA CELEBRARA LA

SEMANA DEL NIÑO

lea ee dirigieron a eus i

l'niael 2A .-.-ta amnu-i-.ia la ce

lebrución de lo Semana .leí Niño

que Hii-piria el K-.tnry Club de

le

Indu-tri

Kn el nutrido y variado progra

ma de acción que se ba trazado

i-l llitary Club local para la rele-

¡igurnn exhil:>ici.me-« de película*1

también concur; dorv

i-dic. - de

■mososdií

si .".i del presente en el

lM.eldiadedi:""l'.ila;r,dustr¡a,

■urm .-.vil-;
■- a la Fábrica

'

v.lr -

'

,,-■■ de Cajones,
. -■! i-!f-ra_-, Pique
.-■■ --i, de Aptcul-

lahlll
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tura del Estableen

ro de arbole-, etc

Para terminar .

,a leparlición de

Por inconvenientes insubsana

bles y cuyos i ntecedentes son del

conocimiento de los señores so

cios, no pudo la Sociedad de So

corros Mutuos (Juan José Lato

rre» cumplir con sus sagrados
compromisos de ayudar a las viu

das de Iob señores socios falleci

dos, en mi debkia oportunidad,
lo cual lo ha hecho ahnra deum--

trando con esta actitud el respe

to a los estatutos por los cuales

Be rige esta institución, cuya vida

progresiva ba sido dehidamente

considerada por el pueblo en ge

nera).

Damos a continuación la lista

de anticipos que el Directorio de

la Sociedad de Pescadores ha dis

tribuido:

Erasmo Muñoz, cancelado con

$ 668.—.

Marcelino I

con s '250.—.

Alberto Sala;

Iverio Oñate

V.) —.

>■*■ M. Concha, anticipo

r-ip.i

arria

Miguel
S Ibl}.— .

Ismael

Total distribuido $ 2.74:;.-

EL DEPORTIVO "LUIS COUSIÑO ADQUIERE

VALIOSOS ELEMENTOS PARA

EL SALÓN SOCIAL

En la ultima quincena del mes

próximo pasado se efectuó en los

salones de esta institución una

animada fiesta social, con motivo

del bautizo de un piano y batería

jazz-band, una victrola y una

hermosa vitrina.

Loe salones del Deportivo «Luis.

Cousiño» presentaban un hermoso

aepecto con los muebles adqui
ridos, que rebelan en forma

fehaciente el espíritu de pmgreso

que anima a los dirigentes de la

institución indicada.

Para celebrar el esfuerzo ponde-
rable de la institución, los socios

y Directorio organizaron una bri

liante fiesta social, a la cual asi--

Ueron numerosísimas personas

cuyos nombres publicamos a

continuación.

Fueron padrinos del piano y
batería jazz-band el snior Jumi

Yévenes Vásquez con ln señora

Emilia Vejar Navarrete. Padrino*

de la vitrina y del aparato

Fonogiaíico fueron el señor Luis

Alberto Carrasco con lu señora

Luzmira (¡alindo de Carrasco.

Los asistentes, señoras: Juana

de Grandl'alt. Margarila de Vás-

r]uez, Hortensia de Itodrifíuez y

Señoritas: Juana Vejar. Fideli-
na Vejar, Marta Bizama. Sabina

Bizams, Hortensia E-pinoza, Inés

Múique/, Matilde Ramírez, Gui

tlermina Ramírez, Carmela Espi
noza. Angela Espinoza y Auristela

Chamorro.

Señores: Juan Ií. Aburto. Vice

prei-iilenle lionoiario. Nolberto

üamlrez. Jorge Rodríguez, Domin

go Neira, Enrique (iodoy, Segundo
Rojas, Pedro Valdebenito. Pedro

María Recaba], Darlo Briones,
Manuel Montes, Alberto E-pinoza,
Guillermo Rodríguez. Humberto

Correa, Amador Nniíe/, David

Vásquez. Efraín Salas, Conrado

Inzunza, Ricardo Villagrán. Juan

Espinoza. Luis 2. Vega, Pe Iro

Leal, Fernando Leal, Alberto G«m

zalez, Humberto Vá-.piez, Bartolo
Hizama, Desiderio Sanlibañez,

Carlos Jara,

seda,

e|¡Mi|\|lV.

ilán. PabloS

Juan Bern

liorio I. iva-, Juan Crn/alez. IVdr.i

Jara, Emilio Cruz, Sellm Inzunza,

Roberto Lozano, Pablo Escobar,

Carmen Moraga. Juan Inzunza,

Itenito Roa, Davi l Avendaño.

Joaquín Sandov-I, Fortunato

Chamorro, Kabnciano Candi a,
Amador liuiz, Luis Grandfelt y

l'n

< WlIilO DE NOTAS

Con motivo del último concierto (jue un yrupo do

señoritas y jóvenes organizaran ;i beneficio áv

los cesantes de la localidad

Muy señor mu

Me es gra'n cumuuu ar i, I

a nombre del rinuili1 .irguui/a.l

que con tedia de boy se ha .(•■]

ochocientos cuarenta y dos

pesos sesenta y cinco cent...

ANTICIPOS OTOKCADOS A LAS VIUDAS DE LOS

ASOCIADOS DE LA SOC. DE PESCADORES

JUAN JOSÉ LATORRE" DE LOTA

, cancelado

inlicipo con

nticipo cjn

nticipo con

MoiisAlvc/, anlicipo con

Bustos, anticipo con

Sáez, anticipo con

Además, reuoilo a l'd. por repa
rado, algunas especies que cree

mos puedan ser útiles a los niños

de las familias cesantes.

Adjunto también a Ud-, pur
separado, para su conocimiento y

archivo, una copia detallada de la

liquidación de dicho concierto.

Saludan atentamente a Ud —

M V[m.k..a-, tesorero -Fkan< h

i o i.r.i, Rio .Mu. a, por comilé or-

Krancieco del Río Mira.

Prese

Muy s

recibo de su atenta

nota techa 30 de Octubre próximo
pasfdo, en la que nn* comunica

que a nombre Uel Ciuoilt- Organi
zador del Cor cierto a beneficio de
leí- cesante-, ha depositado en la

Caja Nacional de Ahorro", la -u

ma de ochocientos cuarenta

y dos pesos sesenta y cinco

centavos. (,$ -i-12 lió K¡u_> pro
ducto liquido del concierto que

organizaran un grupo de señoritas

y jóvenes de la localidad.

Muy honroso es para nosotros
señor, hacer llegar hasta Ud í
por su intermedio hasta Ue dis
tinguidas señoritas y jóveneB que
tomaron parte en este concierto
el agradecimiento muy sincero d«
todas laa sociedades mutualistas y

deporlivae de ta localidad, y muy
especialmente de ioe obreroB que
tienen la desgracia de encontrarse
sin trabajo.
El gran sacrificio impuesto por

la, -un páticas señorita? y jóvenes,
uerá bendecido por ma- de cua

trocientas personas, que con esta

ayuda han podido comprar un

pedazo de pan para aliviar en algo
ni hambre itue les acosa.

Saludan atentamente a Ud.—
Vic-p>k S Sallado, pre-idente
Comité Sociedades. -P.iiu.n Hax-

El Comilé Organizador del Con-
r'ierlo nos encarga agradecer ala
Imprenta y Litografía tConcep.
don, como también a la Imprenta
Diaz, de Lota, su rasgo de gene
rosidad al obsequiar los programas
de dicho concierto.

LA SOCIEDAD S. M. "UNION V FRATERNIDAD"

Propiciará dentro de poco a una amplia reunión de

delegados de instituciones mutualistas y deporti
vas a fin de enviar al Gobierno y representantes
de la provincia un memorial que condense el sen

tir de la clase trabajadora del pueblo de Lota.

El Presidente de la Sociedad de

Socorro.- Mutuos il'uión y Frater

nidad!, señor Enrique Alveal, nos
ha comunicado que la Sociedad

mencionada en el rubro está pro

piciando una vasta reunión de de

legados de las treinta y tantas ins

tituciones sociales de Lota, para
enviar al Supremo Gobierno y a

los representantes del departamen
to y de la provincia, un memorial

en el cual se condense el -entir de

las clases trabajadoras de e-te

pueblo ante el proyecto en estudio
de la refinación del petróleo en el

país, el cual traerla serias conse

cuencias para la industria y para
los habitantes que viven en la re

gión del carbón.

Otro punto de gran interés, a

discutir-e en la reunión indicada,
es cambiar ideas acerca de las me

didaa transitorias que deberán

adoptar las instituciones, mnlua-

listas espedalmente. ante la dis

minución, cada vez más creciente,
de las entradas de Ni- foiniu- so

Cialee.

El señor Alveal nos dijo «.pie es

peraba la amplia cooperarióu de

las instituciones hermanas, en el

.le la Soi

,ie pre-n

ilra .|Ui«

dirigente
listas v 'i

V,e ul
■

interno y dado que oficialmeóte

nada puede adelentaree por el mo

mento no cabe sino esperar los re

sultados que indudablemente ven

drán y que serán de positivos bene-
licios paralas instituciones, ya que
de estos acuerdos dependerá el

progreso o la estagnación de mu
chas instituciones que hoy día se

encuentran en 'iluacioiies emba

razosas, debido a las dificultades

en la percepción de las ent rada-

sociales».

Hasta aqui las palabras del se

ñor Alveal.

Premies por casas aseadas y bal

cones adornados, otorgados per
la Compañía Minera e Industrial

de Cbile. Establecimiento de Lota.

en el mes de Octubre de 1911.

CASAS A.-LAPAS

l.1 Premio: Juan Maraya Su->:-',

barretero del Chiflón, vive con-'"

madre l'rzula Sus/o en el Pabe

llón is. casa ;>,

Pr

en el ['alu

no: Daniel del C. Puna

barretero del Pique
ve con su esposa María

¡ios en el Pabellón 40.

>NKS AHOFlNAlHtH

-mió: Juan Pac: Albor-

ñero del Pique Alberto.

ida Schell V un hijo
1 ;;<.',. casa Í2.

2v Premio: Andrtí Gallego

liiii,ii/n. barretero i\A Pique (¡ran-

de. vive con su erposa Alirislela

Avala v un hijo en el Pabellón 51,
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DEPORTES

Fútbol Local
Recio fué el partido jugado por los cuadros de primera

categoría, Deportivo "Manuel Rodríguez" y

"Luis Cousiño".—"Carlos Cousiño" se impuso

estrechamente ante el Unión Deportivo

La obtención de un triunfo

Hace pocos dias se hicieron pre

sente en forma modesta un gru

po da dirigentes deportivos que

llevaban la representación de un

hermoso deporte a una justa de

mayor importancia a realizarse

en la vecina ciudad de Concep
ción.

Nos referimos al quiutuple cir

cuito atlético efectuado en la me

trópoli penqui-ta y en el cual in

tervinieron destacados elementos

del pedestrismo zonal, en dispula
de un puesto de honor en esta

justa deportiva.
Lota, por intermedio de tu me

jor corredor de fondo, llevó la re

presentación del atletismo local

a aquella jornada, habiendo obte

nido un triunfo merecido catalo

gando a Juan Ruiz como un ele

mento de primer orden dentro de

Loe corredores de fondo nacionales,

Conocemos la pasta que acom

paña a loe deportes atléticoa de

Concepción, de cuyas rila'? se han

destacado valiosos elementos que
han engrosado más tarde las es

feras de los clubes santiaguinos.
Esta razón justifica la labor que

debió emprender Juan Ruiz, el co

rredor lotino que partió esa ma

ñana a Concepción llevando come

bagaje su inmenso entusiasmo

por el deporte atlético estimulado

por sus compañeros de filas que

deseaban ese día verlo actuar con

la esperanza de obtener una figu
ración destacada en la prueba de

aquel día.
Y el ágil muchacho lotino, al

sonar el disparo que anunciaba la

iniciación de la prueba, partió ve

loz pensando en el aohelo con

que se esperaba su triunfo entre

el elemento atlético local.

La meta lejana fué vislumbra

do por nueBtro mejor corredor y

dejando atrás al resto de los eom

petidores tomó la punta de la ca

rrera desde los primeros momen

to', manteniendo esta distancia y

alejando más tarde de sus caba

llerosos rivales para alcanzar el

merecido triunfo que le corres

pondía por su preparación, entu

siasmo y sus cualidades naturales

que le auguran un éxito mayor

en el desarrollo de estas clases de

pruebas, en lae cualeB los chilenos

han quedado rezagados en esle

último tiempo.
Ha tido un éxito la obtención

del primer lugar en esta prueba
de largo aliento por Juan Ruiz el

corredor lotino.

Servirá de estimulo para el res

to de los aficionados lotinos que

practican con entusiasmo este de

porte tan hermoso.

Al escribir estas lineas le he

mos querido dedicar especialmen
te este elogio que se merece Juan

liuiz, el muchacho atlético que día

a dia se le ve practicando tu de

porte favorito para mantenerse

en buen estado cada vez que se le

requiera en alguna competencia.
Los aficionados que tomaron

parte en e.-te circuito ea lo mejor
con que se cuenta en los deportes
penquistas. Ha habido algunas
defecciones de parte de buenos

atletas que practican esta clase de

pruebas, mas esto no quita méri

tos en absoluto al triunfo del

muchacho lotino, que sin otras

cualidades especiales que las na

turales se ha hecho presente ante

atletas que practican metódica

mente sus entrenamiento?.

De desear serla que nuestros di

rigentts atléticos consiguieran de

Concepción que algún entrena

dor se interesara en forma espe

cial de este muchacho y no se per
diera una esperanza atlética para

el futuro.

Hay juventud, entusiasmo y

otras cualidades de parte de Ruiz,
las que es necesario aprovechar.
Por nuestra parte sólo nos cabe

felicitar al atleta lotino por su

merecido triunfo obtenido en la

prueba del circuito penquista y

que siga perseverando en la prác
tica de las carreras de largo alien

to para que man tarde sea conei

derado como corresponde por su.-.

méritos.

Cómo ve un lotino el fracaso del partido

Santiago-Concepción

Al partir el cuadro zonal a la

capital de la República para me

dirse con el cuadro de fútbol san

tiaguino, casi la mayoría de los lo

tinos estimaban que seria una lu

cha reñida la competencia entre

estas dos entidades en cuyas filas

figuran, al decir de la prensa, los

mejores elementos de fútbol del

país.
Sin embargo, la realidad ha ve

nido a demostrar que los dantia

guiños son en todo sentido aupe
ñores a los jugadores de esta zona

y deben imponerse toda vez que
tienen una preparación cuidadosa

y un entrenamiento propio de la

importancia del partido que debe

efectuarse.

No vamos a entrar en eomen-

tarios sobre los jugadores pen

quistas y coronelinos, pues subi

rnos que parte de la linea delan

tera formada a base de estos ele

mentos respondió en buena forma

en algunas ocasiones.

Queremos comentar la inclu

sión en el cuadro zonal de un ele

mento de lo* nuestros.

Los críticos de los diarios seña

lan que nuestro representante se

vio chico ante las arremetidas ra

pidl imas de 1 s elanteros \ ega

yM yaoo de A» filas sanliagui-

Y esto «lefec , i b lentitud ue

de o iservarse e -ta ye-/, por cu nto

Aravena ha stado conside ado

com i un el eme ítc de importa icia

en la media z W rusa que a 110-

solr s aun no ii hn oonvenc

H¡ lu en lo . ■e refiere i

dele isas de L- ií Deben trac isur

1 e ubran cor ra-

pide s en las j IL" las, como e i el

caso ocurrido e i !- ^ntiago.
Y esto ejla mi acostumbr dos

a verlo en núes ras canchas, do nde

los partidos 10 -e carácter ¿a n

Ln Ci n-f .■uencia, el fracaso de

nn. ue-tros en aquel par-

propia del ambiente

i que actúan nuestrosepor ¡vo f

l»Hl

Po oUn jarte el guardameta

favor lie los ssiili»f¡uiin>f.
En resumen, de-ilusionamos a

la afición santiaguina, la que espe
raba de los sureños una actuación

que hiciera honor a la reclame

con que iba el cuadro.

Los partidos de primera división en las canchas

lotinas.—El encuentro entre Deportivo "Manuel

Rodríguez" y "Luis Cousiño" por la primera divi

sión terminó en un empate a dos tantos.—"Arturo

Cousiño" se impuso al "Matías" por la cuenta de

dos tantos a uno.

Han continuado desarrollán

dose en nuestro campo de juegos
de Lota Bajo los encuentros de

primera división auspiciados por
la Asociación de Fútbol local.

Y como de costumbre, las inci

dencias motivadas por los jugado
res ban dado margen a presenciar
hechos molestosos para los espec

tadores por la actuación poco ca

ballerosa de parte de numerosos

elementos, de los clubes locales.

l'n partido de fútbol en la can

cha lotina debe estar rodeado de

pugilatos, discusiones, vocifera

ciones de parte de les barras y de

cuanto acto de poca cultura se

conozca, para que tenga las carac

terísticas de los matches lotinos.

En cambio, el público que paga
su entrada, debe soportar con

paciencia musulmana las mani

festaciones de importancia que se

quieren dar algunos jugadores
para hacerse loe populares.
El partido Luis Cousiño con

Manuel Rodríguez reunió estas

características. El público concu

rrió al Stadium atraído por Ibe

simpatías con que cuentan estos

dos clubes, considerados como los

mejores de la localidad.

Sin embargo el encuentro de

fección j por las circunstancias

anotadas, l'n jugador que repartía
puntapiés a di-cr.-sión. otro que

en el meto aprovechándote de

que el arbitro no lo veía. En fin,
todas estas manifestaciones de

poco deporte en que se ve la igno-

i Relojería Tic-Tac

rancia de parte de los elementos

El encuentro como sigue:
Fué movido desde un principio

dentro de lo que pueden estos

equipos.
El Rodríguez atacó la valla del

Luis en la primera oportunidad y

yendo escaeos minutos del primer
tiempo el arquero l'rra fué batido

por Aravena con tiro a una es

quina.
Los luises juegan por algún

tiempo en e! campo de los Rodrí

guez, en el cual debe rechazar los

tiros Figueroa con golpes de ca

beza.

En una arrancada de Leal es

sorprendido por el juez cuando

estaba fuera de juego.
Vásquez, el mejor hombre de

la delantera de los luises. Be corre

por su ala siendo perseguido por
Aravena.

l'ua situación buena fué la pro

ducida frente a la valla de t'rra,

pues Salinas y Henriquez se en

contraban entorpeciendo la labor

ile Bustoa y -Sealls que estaban al

ataque. El balón es despedido ha

cia el arco del guardavallas dando
frente al travesano y volviendo

hacia el campo de juego. Sito

entila nuevo tiro perdiéndose .los

oportunidades de hacer aumentar

uta

ncarga más tarde de

■gas que respondeVe.

I Joyen y Rtlcjer a TIC TAC. I

■

J8*11
ca . ue se 1

.biij,,-!

j ''n^
CS RAjlSI>
1 ODA lí MI ri^N™ "

■ Pinto 151 -LUIS GRANDON i

Sandoval hace foul feo a Ara-

vena, mereciendo ligera sanción

del juez llamándole la atención.

Leal, medio zaguero del Luis,
interviene en dos oportunidades
con éxito cuando Fritz y Soto se

combinaban para alcanzar la valla

del Luis.

Nuevamente Leal, Pedro. fe

jorre I Hiriendo entrega de unn

pelota a Vega que a su vez remala

logrando hacer entrar el balón en

la valí, Je Vanagaa.
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Cario s ve sus Unión

Deportivo

Box Aficionado El Deporte

Empezarla la lucha ,-e nota un

franco dominio de la e. cuadra del

Carli- Cousiño, Ion que sin ¡«pre-

lí-iniciada la .,1 1 CI itlIHIll

acentuándose el don mu ,1h los

Carlos, que bien tral lili,- lineen

gala ile buen li Iík i! U'lltdS

después el Carlos leer tael según

do tanto a favor de "lis ( dores,

presagiándose con e

muchachos de la iPlazueh ► batí

rían fácilmente a sus nivel p? con-

Sin embargo, no fué asi, pues el

['nión Deportivo, cuadro que ha

venido amagando seriamente las

posiciones de los consagrados,
demostró sorpresivamente ser el

mismo equipo peligroso de la

temporada.
Viene una reacción de paite de

loa muchachos del Unión Deporti
vo mediante fuerte ofensiva que

pone en duros aprietos a loe

Carlos, los cuales se dtfienden

bravamente; no obstante colocan

un tercer tanto más que les signi-
licó el triunfo.

Terminó el partido con la si

guiente cuenta:
Carlos Cousiño 3 tantos.

Unión Deportivo 2 tamos,

COMENTARIO

El Carlos debe ir a una reorga

nización en forma si es que desea

tener buena colocación en la tem

porada; se vio el fracaso de la

linea delantera en especial de los

elementos jóvenes, niño- aún, que
quedarían cortos ante un partido
fuerte como el sostenido entre los

ases de Lota, Rodríguez y Luis

Cous i ño. |

Arturo Cousiño vence

al Matías

El Domingo s se ,ug . e-te -„.

Clientro por la Competen. 'ia de la

primera divl-ión, continuando el

desarrollo de lus partido- de la di

visión alta.

El juego habia empezado con

su poco de brusquedad, mas el ar
bitro se impuso desde los piime

Woirunu'u Meliio/.a, campeón de Lota de peso liviano,

^c nudirá ton el campeón de Arauco Rosauro

Cisternas el Domingo TI del corriente.—Este en

cuentro se efectuará en Schwager al aire libre.

en Broma

Por EL BARRETERO AUDAX

Rl Cenln lin Homero de

i para el próxi-

Wolfanfto Melgoza con

Rosauro Cisternas

Lo, en i u y'" ]iuntn -e efectuará ln

gran ludí».

[ÍM.-aur.» fi-U-ma:- e» un hlii'ii.-

iiad<> que ha estado en Lota en di-

mit'itru peso liviano, teniendo so.

hrados, mérito-' para pelear con

Melgoza.
Manido vencedor de aticiona. los

tales como Leuz, según hemos po

hecho sobre este

til aficionado local ha e-tado

11 lote de pelead,,,-, de SU el

ue le arumpafie .-,, =u prepa

Loselement,,-

e-tau de.-e«,,,,s ,1

I-.,,,,.-!.,, ueral

lulino, por ¡0 r mi esperar con

i-|iecl„ción el

lucha.

Los prelmiini
ser interesantes c

toman parte ele

re- lendrái

uno toda ve

lientos del

e la

que
i que
club

romerino contra

dos de Schwager

buenos afir. urna-

COLABORACIÓN

ATLETISMO
LOS CORREDORES DE FONDO LOTINOS SIC! EN

IMPONIÉNDOSE EN LA REGIÓN

Los atletas Juan Ruiz y Juan Francisco Lara, perte

necientes al Club Atlético "Manuel Plaza", obtu

vieron destacada actuación en el quíntuple circui

to del Parque "Ecuador" de Concepción.—Esta

prueba se desarrolló el 1." de Noviembre en la

vecina ciudad,

La distancia a recorrer era de

i;,:íU"i metros y. naturalmente, his

retío, Araneda y l¡iln>. de (.'.mceo-

El Club Atleii,-.. iMiiihi-I Via

ia» se hizo repri-sentar por .loan

A, Ruiz y Joan Lo. Lara, corre

il

méritos pa

ni como • pln.e en lo- pronósti
cos de los <euleli.l|,l'is.

Asi fue que liuiz, de-taran. ioM]

delgada -iluelii y Lar» -u gran Co-

ra/..jn¡i.la. se encontraron en el

punto de partida jimw a M.ireno,

mo -eguius ganadores.
Desde la partida Ruiz se apode

ró de la punta, imprimiendo fuer-

De nuestro colaborador «Kl Ba
rretero Audax», hemos recibido

algunas crónicas que lae hacemos

publicar con todo agrado.
«Señor Redactor:

De-«le hace algún tiempo me

bahía mantenido alejado de lae
actividades del deporte, pero hoy
que todo el mundo mete su cu

chara hasta en lo que no le im

porta, he creído del caso hacer
valer mi audacia, para enviarle

algunas noticias relacionadas con

un lamoso partido de fútbol que
-e habia organizado entre elemen

tos deportivos de Lota Bajo y Lo

La Alto.

La ocurrencia de un grupo d€

deportistas de Lota Bajo, de do

nar un premio (consistente en ar

tísticas medallas) cayó bien entre

el elemento de empleados, que
se apre-taban a actuar deseosoe de

lucir mas tarde una placa de plata
sn la canaca.

['ero quien iba a imaginarse

que este rasgo de los donante?

hubiera de caer tan mal más tar

de. Si no hay derecho en eBtoa

tiempos de crisis de hacer ni oo

pequeño regalo, aun cuando sea

de carácter deportivo. Y natural

mente las medallas hubieron de

volver a dormir el sueño eterna

hasta que otros señores ee encuen

tren con deseos de hacer su re-

galtto.
Pero veamos que ha motivado

la resolución adoptada.
Ha sido sencillamente la apli

cación de una ley que algunos
elementos no la estimaron juBta.
Y por un Moraga más o un Mo

raga menos la cosa quedo en sus

penso hasta las calendas griegas.
En i-amb: i. to.l.. lo que se ha

perdidn con la no realización de

este encuentro, es:

l.o» La Randa conseguida de

nuestra primera autoridad iba a

amenizar la fiesta después del par
tido Y los músicos se quedaron
con las ganar- d- -oplat en con-

iración de e-te gran partido
fracasad.', hoy.

2A'\ Los di-cursos lloridos que

se iban a pronunciar bajo el ra

maje .-¡.¡endorosn del hermoso

-ilio que albergar!.» a los elemen

to- representativos de las activi

dades locales, etc.. etc.

;i.'1' Kl cacheteo más o menw

que se tenía preparado para -sua

vizar despue-i las asperezas
'lo

eran encuentro.

I. ■■) Los deseos de ver la ac

leí

,1,,-de liisamanll,,-

Ku-1 -egund.. I.e

Arturo C.ii-iñ.i -e

mediante Vega, .leíanla

Hinarilh -, hi.ien.nllrp.rla

hasta la red del Mullas p

veces, haciendo HiV" * . ¡

por

zugue-

,; de Lotí

ó.") Su intento de pugilato en

re este zaguero y el delantero

Vtnando Fuentes. ,,,,,'
babna

stado interesante por lo? pocos
,i. que tenían de ponerse

de

Y las mil v una incidencias que

se habrían Visto después de los

grandes entrenamientos
a que se

hablan sometido los grandes ju-

cad.ires de las escuadras de Lota

Hajo y Lota Alto.

Kl HarhktkRO Ai n\s.
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AGRADECIMIENTOS

El señor Jenaro Ruines, mayor

domo del Pique Grande Carlos,

agradece al doctor señor Aquiles
Herrera de la Vega, por su dedi

cación profesional, puesta en me

jorar de sus dolencias a su hijita
Ililda Ruines.

Hace extensivos estos agradeci
mientos a la Compañía y personal
del Hospital.

La señora Juana Burboa viuda

de Rodríguez, da sus más sinceroE

agradecimientos a la Compañía,
al aeñor Carlos Duarte, a la ¡áocie

dad de Artesanos y Obreros y a

todas las personas amigas que

aportaron -u cooperación en la Be

pultación de los restos mortales

de su esposo, señor Humberto

Rodríguez, fallecido últimamente.

El se-ñor Juan Zapita (i
. no.

solicita expresar sus agradecimien
tos al señor Administrador del

Establecimiento por los servicios

dispensados, como también a los

señores médicos por haberlo sana

do de la penosa enfermedad qu?
tuvo que padecer durante bastan

te tiempo, encontrándose hoy illa

completamente restablecido. Agrá
dece también al personal del Hos

pital del Establecimiento,

El r-,ñor Ricardo Villa, agrade
ce al doctor Herrera por las bue

nas atenciones qne dispensó a su

niñita Carmelita Villa, como tam

bién al personal del Hospital, en

especíala la señorita Orfelina Pino.

ALUMNOS DISTINGUIDOS

■Nómina de los alumnos de las

Escuelas «Matías Cousiño* y de

Cursos Especiales, que se han dis

tinguido durante la primera quin
cena de! presente mes.

i ItsO SL-l'KHKil;

(.¡ñipo superior: Juan 13. Ahur

Grupo inferior: Julio Iíudríeu-

y Raflí Naranjo.

Juan Menl.,;.,. Cario- Vil

rroel y Kiin.j'ie Herrero-,

Kenny (iemmell Con

Aillón y Carlos Brown.

Eugenia Demangel y Juan í!j]|.

CIGARRILLO/

ESCUELA DE HOMBRES

.MATÍAS COI "SI ^'O,

, Lago-, L„i- llurg,,-

TEATRO DK I.OTA BAJC

LCS PRECIOS DE I.AS LOCALIDADES

SE HAN RKBtJADC

La dirección de] teatro pone en

conocimiento del público .¡ue en

vista de la crisis reinante lia

acordado rebajar los precios de la?

localidades, a partir desde hoy lo

de Noviembre, en las funcione-
1 dominicales, selecta y nocturna.

El valor de las entradas se ha

fijado en la siguiente forma:

Palcos con 4 entradas . $ lo.—

Platea ... 2.—

Galería 0f,0

Notas Sociales

de

motivo ha sido sentido su pri
luro fallecimiento, pues la muerte

lo encontró entregado de lleno a

las labores sociales de las entida-

Funerales -El Mai ■í 1" dei

e-ente 66 Ib i-anuí a 'abo ln-

nerale- del .

,u-'iuo> I-: 0.

ñor Luí-

(ente de

y mi-ml

.er- mu

ales de este uieblo, llí cuyo

ta
\ llí-'rl

n I

futí

ida. Irevislieior

Riendo acompañado por un gran
i-úinero .le asociado.-, miembros.

delasin-titucionesque refulamos:
.Carlos C.niMño. V. C, Sociedad

de S. M. < ¡'ilion y Fraternidad»,

^CIGARRILLQ/I

de ^LOxtvA-4
''

d/y.Chilena cU lobatos.

y Soeied-id <Es-l',nmlición de Co

bre-. El corteio era ericnb,-/.a,lo

por la liindi, dé Mii-ic», Mu i-

trado por el cuadro de honor del

.Carlos CoiiHño».

En el Cementerio hicieron uso

de la palabra Ir,, -¡ementes repre

sentantes. p,,r el .Carlos Cousi-

la Sn'ie.lad . I, ,[■',„ y Knit'erni -

la Sociedad .Lx'l-un.lini.n'dr ro
ble., el -e,|,,r Cario- Aguilera.

h.-l-idl.-i.-li el duelo en A Ce-

mente,!,, los r-emn.-: Pedio Ve.lx

Dell-,.. lo, Juan Maeaya y WenCes-

En termos — Su encuentra I ios

ilali,...bien el H.»pital de la Cía.

Iiii.i-. e Industrial de Chile, ¡a

-ñoiitn Knfro-inn Correa.

—Mejor de salud, continúa el

Mñito Mario Contreras Reyes.

Nacimiento —Ha venido al

l.nl.io Segnra'y de la señora Ma

lí. H.de Ruino

Viajeros —A \"alp¡inii-o se di

rij-i-, -1 -ef.or A-lmnu-Irador fu

neral de la Cía . don Jorge De-

de] Hospital del

En aquel mismo momento lle

gaba a Dolores la avanzada del

general Escala, después de una

marcha forzada de doce horas,

Los refuerzos que é-te llevaba

podían acabar de aniquilar el

ejército peruano, pero el general

CIGARRILLO/-

CIGARRILLO/

de _6QcfV./r
Cío,. OoIcna.t^Tsboco/,

chileno no se atrevía a creer en

una victoria tan completa. Le pa

recía imposible que doce mil

hombres de excelentes tropas hu

biesen sido completamente derro

tados por una división inferior en

más de la mitad, l'ara el, el ejer

cito peruano no Inbfa sido deslíe

cbo, ¿-ino que reunido a poca

distancia se prepararía segura

mente a reanudar la ofensiva al

despuntar el día. Por lo tanto, no

coronel Sotomayor. se negó a lan

zar sus tropas en persecución de

los fugitivos. I'or otra parte, exte

nnadss aquellas por nna excesiva

marcha tenían necesidad de una

nnebe de descanso para hacer fren

te a la lucha. ineelgeueralEsoah!
preveía para el día siguiente.

Llegó el día y el enemigo no

de SOdvs.
'

'

;,?.',;;.; .?;.,;„,
S*CI». ih.lanaJtTat.ro/; | ilel l.(.-|nli,l .leí l.--.,i

- I el señor I.ui- .Muña?.

„at,taa ai, vía, l,a en reennia aunen

a trujen,., «reu mimen) Ja Iiirí
iv, a v henil,,-. Par ellos aa enpii

. m.giatuil Jel ile-e-lreilelej-r.
110 IIlTIla,,,, i, i .líala ,a„,l,a„la

Ptt)A USTED

EL FAMOSO

LIENZO

jm apoc-ho

Por su precio y

| calidad no tiene

COMIMÍTIDOÜ

de 80 clw¿.

de-baiel.nl;. V.o ,.,i,-ui¡:> pi-lt-- SC

uiiciniieiito. La cabullería tí- habla

dispersado completamente, la arti-

'l'o'lo el material .piedó en manos

del ejército chileno, al qu- no

nusló aquella victoria más de 2óü

hombres.

JWf-m. LA MUJER EN El

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre al

go que les será útil.

Dcbíres primordiales

l'na dueíia de casa, para

que cumpla verdaderamente

Cnii mi- deberes, debe saber:

¡ue el aseo y el orden. Ia bue

na [i re pa rae
i ii n de lar- comi

das y U confección y com

postura de laa ropas, consti

tuyen la perfecta dueña de

Dos palabras

Mucho se ha hablado del nacio

nalismo, y entiendo que nuestras

lectoras se habrán compenetrado
de esta campa fia de protección a

los productos de nuestra tierra.

Por lo tanto me voy u permitir
manifestar una idea que espero

tenga aceptación en las buenas

dueñas de casa.

Objetive principal
— 1£1 arroz, de-

ia

s,— la ha

de nuestros

hielo del tra-

a de iim-.-tro* ef lorza-

deben stih-lünlr

un (:

tranjem. IMiemos ser naci-m

li-tascomi.raiid.il.Mioe.sdeCI

COCINA

Papas cen ckk-bcca.-He eoecen
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d ¡joco de lecli" y
-

cebolla picada linita frita en color

Ccchayuyo con leche- Se lava

el i'ocbavuy.i y fe parle en peda

zos, se pone a c.irer en juica agua

i'Uedar muy cocido.

.e servirlo se ¡e pone
■orlado en rodajas ei

EDUCACIÓN SANITARIA

El Fantasma de la Tuberculosis

Síntomas que harán sospechar la Tuberculosis

He desprende de lo dicho «|iie A,

tuberculoso se curará ma.- fácil

mente y con más rapidez, cuanto
más pronto se ponga en tratamien

to y cuanto antes se decida
a hacer

el método de vida necesario.

Muchos enfermos acuden tarde

al medico, por dejadez, por aban

dono. Otros porque, mintiendo so

lamente molestias Ügerlsimas, no

se dan por enfermos y no conce

den importancia a m« achaquen,

Hay una masa desdichada que

ocude el médico poco antes de

morir. Esta gente se sentía enfer

ma, se encontraba mal, se vela

agotada, pero obligada por la mi

seria luchaba ha-ta el lina), hasta

que el organi-tuo se rendía.

Laa consideraciones actuales se

dirigen a ilustrar a aquellos que
tienen interés en aviriguar pronto
sn enfermedad para seguir a tiem

po el tratamiento conveniente.

Un individuo sano que. contrae

la tub"rculosi-. y que tiene desde

el principio lesiones en el pulmón.

puede pasar larga temporada sin

to1», ejn Litiga, sin dolores de pe

cho, sin catarro, sin molestia nin

guna que le haga pensar en la tu

berculoais. Conviene que la gente
se fije en este hecho transcenden

tal.

['na lesión tuberculosa de pul
món puede manifestarse solamen
te por síntomas de estado general
durante mucho tiempo: agota

miento, falta de energías, trastor
nos nerviosos, anemia, males de

estómago.
Ante todo organismo joven, .pie

se viene a bajo, que pierde color.

que pierde energías, se pensará en
la tuberculosis sin esperar en la

tos, ni al catarro ni al vómito de

sangre. La tos, el catarro y el vó

mito de sangre anunciarán mu

chas

se ha olbn

.vanzado que

que. a veces durante años, solo

dará síntomas de estado general
desiiutrieiido al enfermo, robán

dole color y quitándole fuerza.

El decaimiento Inexplica-
do.—Todos aquellos que decaen

sin saber por qué, sin encontrar

razones que les expliquen este de

caimiento, pensarán serenamente

en la tuberculot-is y procurarán
enterarse de ai ee han contagiado
de e. te mal.

Una persona sana, limpia de tu

berculosis, y en buena edad, que
se alimente poco y trabaje mucho,
pierde peso, se siente débil y

abatida; pero se repone con rapi
dez, si toma alimento suficiente y
si descansa lo necesario. Cuando,
a pesar de proceder asi, el abati

miento y el cansancio persisten,

hay que bmcar la razón de ello

pensando en que muy a menudo

se ha producido el derrumbamien

to del individuo por haber enfer

mado de tuberculosis.

Los anémicos.—La mayoría
de las veces que una joven empie
za a ponerse pálida, decaída, con

trastornos en la menstruación, ee

porque tiene una peqmña lesión

tuberculosa en el pecho.
Desde luego que las jovencitas

se ponen anémicas por otras razo

,.,-. |iar„ I,

L'-tas anemias de origen tuber

uloso jamá-í ;-e curan con recons

tituyentes. Lij muchachas luher-

iiilos;i-, anémicas, que abundan

inriH de lo que ^e cree, deben so

meterse a un tratamiento largo y

riguroso. l>e esta manera muy

a menudo se cura la tuberculosis

y la anemia desaparece.

1
= ■=■ * * 1

!_, E¡ c n E3

DEL

Fundo Escuadrón
5

Fresca y absolutamente pura

se vende a

40 centavos litro

EN LOTA BA|0 :

Cousiño No. 470 Esq. Duhart I

(BOI>l.,\ DE I.A COMPAÑÍA) |;

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA UTO
Observaciones registradas hasta el 10 de Noviembre de 193]

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKRMOMETRIA

Temperatura - A_la_8™br^_ ! ClelM^K
1930 1S3I 1 1931

~"

Máxima del afio. ... 2X

Mínima del afio.. ü"

W 41
'" -2-

iiií; kom UTItlA

Humedad del aire 1930 19ÍP

1 Máxima del año ...

1 Mínima, del afio.

100 LOO

39 35

ItAUOMKTKIA

Presión atmosférica 1930 [" 1931

Máxima del año.

Mínima del ano

770 773
74Ü 749

I'LUVIOMKTRIA

Milímetros de agua caída 1930 1931

Total hasta li fecha .. ... 1 And A 1019 0

Total en el afio ... 1.154.0

AGUA CAÍDA EN 1930 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1930 1331

1 Enero 0.0 i íilimetroa 1 b ', >j B íil ¡metro»
Febrero 17.9 ].:.

Marzo 21.6 27.4

¡ Abril 21- 1 97."

Mayo HK.ñ 74.0

Jnnio 2H7 :-

Julio :_..(-.. t i-.!- 1

Agosto ifni.1 V22.G

Septiembre. . 'U.'i 4í-:í

Octubre . . mi M.l

Noviembre do.:, 11

Diciembre.. . iiiítí

Total ],-(.'i4.() 1"1!'.0

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Uta, iliisde el 16

Arree

al 30 de Noviembre lie 1931

:ialla Hora Ofi

Fecba PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

It; :1UI A. M. ;l i (i A M i.'Jl P. SI. y lí;í p. si.

I0.|s
.,
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Los nerviosos. Los neu

rasténicos.— Kl •■-, lien temi'l i le

pequeñas I.-ii.hii1- lut.eri'iilosu-

i.l.i il.>. (...i

Deja de sentir os te la ale-

■ la vida; desaparece el color

i din .j'.ie la juventud ln ve

tu- presentan distintos tra?

en diver..,.- órgano de]

.. I,u rulir/ii Linde n eAa pe

■•ta

si-:i 1 HUÍA

de estomago, el sueño es inlr»n-

quilo y no parece reparador- $1

.ujeln se preocupa intensamente

coii -u?> achaques y vive observiO'

dose de continuo. Conviene que 1»

gente sepa lo que sigue:
Muchos jóvenes que andan por

ahí arrastrando una vida mieera-

hle. con trastornos nervioso.", son

tuberculosos ignorados y abando

nados .]ue pueden curar muchas

,n reputación ;<

■,>i .fue ¡-upo ■■>í,-

lo Muo.

!„• nensamíenlo-

l-i virla a su au-

im-nos las (rala*

, ljht» aoiule sólo el ge-

Ae la naturaleza,
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El comido público auspiciado por las instituciones de Lota, para solicitar

al Supremo Gobierno protección al carbón

El Domingo 22 de Noviembre

ea efectuó en la I'laza de Armas

un gran comido auspiciado por
las instituciones mutualistas y

deportivas de Lola con sus res

pectivas insignias sociales, enti

dades éstas a las cuales pertenece
la inmensa mayoría de los obre

ros y empleados del Estableci

miento Carbonífero de Lota.

Se dio comienzo al acto con un

discurso pronunciado por un re

presentante de la institución or-

gonizadora, señor Neira, siguién
dole en el uso de la palabra el re

presentante de las Sociedades Mu

tuali-i!-.- de la ciudad de Concep
ción señor Arturo Elgueta y el co

nocido dirigente,— obrero de las

minas—, señor Luis Humberto

Muñoz

Todos los oradores manifesta

ron Jas inconveniencias de la

construcción de una refinería de

petróleo extranjero, en Chile, qui
tando a la industria del carbón

nacional toda posibilidad de re

surgimiento. Anunciaron tam

bién su amplia confianza en el

apoyo que prestarla el actual Go

bierno presidido por el Exrao. se

ñor Juan Esteban Montero, a las-

peticiones que se le enviarían y

cuyas concluciones leyó el señor

Victor Chamorro, operario de ¡ae

minas.

He aqui el texto de las conclu

siones elevadas al Supremo Go

bierno:

Conclusiones elevadas

a Su Excelencia

Lota, Noviembre de 1931,

Excmo. señor:

Rogamos a V. K. se digne aeo-

jer favorablemente la presente so

licitud, que hacemos en represen
tación de los obreres, comerciantes

e industriales de Lota.

Representamos a ocho mil tra

bajadores, entre obreros y emplea
dos, y debemos agregar que en la

misma situación nuestra ee en

cuentran los demás hombres de

trabajo de la zona carbonífera, en

total, más de veinte mil emplea
dos, obreros y comerciantes, los

cuales, con sus familias, constitu

yen un conjunto superior a «.emen

ta mil personas.
Todos estamos padeciendo las

consecuencias de la reducción con

tinuada del consumo de caibón

nacional. Este menor consumo de

carbón ha tenido en el presente
año caracteres más acentuarlos, a

causa de la crisis general, que
afecta a los principales consumi

dores, corno son los Ferrocarriles,
la Marina mercante y las indus

trias.

Participaron en esta reunión las sociedades

Mutualistas y Deportivas de Lota. — Las

sociedades organizadas de Concepción
enviaron también un representante.

Para no lanzar a la miseria y a

la desocupación a miles de fami

lias, las empresas carboníferas,
—

y

en especial, la Compañía Minera

e Industrial de Chile, que tiene

sus intalaciones en el sector de

Lota,— han repartido el trabajo
entre todos los obreros. Todos tra

bajan, pero, a causa de la escasa

demanda de carbón, nuestro tra

bajo se redujo, primeramente,
a 4 ó 5 días por semana, después
a 3 dias por semana, y última

mente hemos contado con sema

nas de un solo día de trabajo.
Los elevados sentimientos de

V. E. le permiten comprender que,
en tales condiciones, no exagera
mos al decir que nuestras familias

padecen hambre.

Ahora bien, nosotros nada di

ríamos, y ciertamente no nos ha

bríamos permitido dirigirnos a

V. E., en demanda de ayuda, si la
industria carbonífera estuviera fa

talmente condenada a la ruina, a

causa de la competencia que le

hace el petróleo y las fuerzas

hidráulicas, como algunos creen.

Pero, según los informes técni

cos que el Supremo Gobierno tie

ne en su poder, y que también he

mos podido conocer nosotros,
la realidad económica y científica

es que el porvenir depara el más

brillante desarrollo a nueBtra mi

nería de carbón.

Estamos viendo como la más

poderosa empresa de fuerzas hi

dráulicas de nuer-tro paK ln ,.n-

ios tranvías y el alumbrado de

Santiago y Valparaíso y numero

sas industrias, todas movidas has

ta hoy con las caldas de agua del

rio Maipo. está actualmente iris

talando nna poderosa central ter

mo eléctrica, a ba-e de carbón na

cional, porque con carbón la

energía eléctrica le. resulta nui-

ubi.. iendn

será transformado en petróleo. Es

to duplicará la actual producción
de nuestras minas de carbón,

porque todo o casi todo el combus

tible que el pais emplee procederá
de ellas. Al actual consumo de car

bón se sumará el petróleo, que

hoy importamos y que será fabri

cado con nuestro mismo carbón.

Una situación semejante tendrá

por consecuencia la independen
cia del pais en materia de com

bustibles. Entonces Chile podrá
decir que es realmente indepen
diente, porque la base del progre
so fabril de un país y de la movi

lización en todos sus aspectos, son

Ion combustibles, y sólo cuando

éstos se produzcan íntegramente
en nuestro territorio, podremos
decir que nuestras actividades tie

nen verdadera autonomía e inde

pendencia.

Siendo, pues, seguro el porvenir
del carbón, y estando destinado a

desempeñar un papel tan prepon
derante en mie-mi vida económi

ca, creemos, Excmo. señor, que
nuestra solicitud de amparo en fa

vor de la zona carbonífera tiene

un alcance de interés nacional.

NTi> pedimos una ayuda para salvar
la miseria de una región condena

da a morir. Pedímos que la Repú
blica cuide de su propio patri-

V. Iv sobradamente loe

les del problema
bles en nuestro

que patrióticamente deben adop-

También las declaraciones que
acaba de hacer el M-ñor Mini-tre

de Fomento, acerca de la política
que seguirá al respecto, han pro
ducido en nuestra zona una im-

;le f -spe

ei de vid» de los

irbon. N..s..lro« y j

■sullad.-. po

eAm- lu.gai

Excmo. señor: con orgullo que
remos dejar constancia en este

memorial que la zona carbonífera

de Lota, donde nosotros vivimoB,
fué de entre todas las zonas mine

ras del país, la que expresó el

más alto porcentaje de adhesión

a V. E. en las recientes elecciones

presidenciales.
Somos, Excmo. señor, obreros

de orden y trabajo. Rechazamos

lae agitaciones y la ociosidad. As

piramos a ganar losuticiente para
la subsistencia de nuestras fami

lias y para los fines culturales y
de previsión propios del ambiente
en que vivimos, que ee algo supe

rior al que generalmente rodea

a la clase obrera de nuestro pais.
Confiamos y esperamos en V. E.,

con fe absoluta. Aunque V. E. co

noce el problema mejor que noso

tros, noe permitimos anotar los

puntos principales que puede
comprender la acción gubernativa
en favor del carbón. Son loa

-ii.i

-Evitar toda vinculación del

Pisco chileno cor. la industria pe-

trellfera extranjera. Si el Fisco

desea obtener recursos derivados

del consumo del petróleo, fácil

mente loa obtendría mediante

medidas aduaneras o el estanco.

Serla fatal unir el interés fiscal a

la refinación del petróleo extran

jero, porque ésta se convierta en

comoetidora del carbón por la ne

cesidad de colocar sus productos

y sub-productos. La primera etapa
deberla ser la fabricación en el

país del petróleo sintético a base

de carbón. A ella seguiría entonces

la refinería de petróleo chileno,

2."—Mientras se llega a esta so

lución integral.—favorecer el con

sumo del carbón nacional, por los

siguiente* medios: a) Imponiendo
mi subido impuesto aduanero al

petróleo extranjero que se confiu

ma en la zona de Copiapó al sur

en 1'. trina de decidir a emplear
carhón a las industrias, buques,
ferrocarriles, etc., que hoy día

emplean o proyectan emplear pe
tróleo.

b) Ordenando a las reparticio
nes públicas, especialmente a la

Armada, que de- Je luego procu

ren mantener en servicio el mayor
número posible de fogones consu-

mi.lores de carbón, eliminando

ello dentro dB la posibilidades téc

nicas correspondientes, pero que

de n-is,.u
i l..j -nlf

3oc- IMF- "X" LIT. "COISÍOEFCXOISI ■ Freiré eso;. Castelló Casilla—57 C



LA OPINIÓN—LOTA ALTO, 1.» DE DICIEMBRE DE 1931

CRÓNICA LOCAL

La celebración de la "Semana del Niño" en las escuelas
de Lota, organizada por el "Rotary Club"

Con todo entusiasmo se des

arrolló el programa elaborado por

el Rotary Club para celebrar la

Semana del Niño en lae escuelas

de Lota.

Diversas comisinnes de n.tari.is

-ítiir. Ir,

■ando

en forma sencilla y amena sobre

instrucción cívica, moral, higiene,
hábitos de economía y nlrus lemas

de alto interés para el alumnado,

Loa concursos de ideas infantiles

y elección del mejor compañero
se realizaron con gran entusias

mo.

Las visitas a la Hortaliza, (Vrá

mica, Criadero de Arbolee, ('.ib

menar, Fábrica de Vidrio, Fábri
ca de Cerveza, etc., fueron realiza

das con especial dedicación por
loa numerosos grupus de escola-

Las funciones de biógrafo dadas
en el Teatro de la Compañía sobre
temas instructivos, llevaron a nn

gran público de niños y padres de
familia que ocuparon la totalidad

de lae aposentadurías del local.

Especial importancia para las

niñitas tuvo la demostración prác
tica del cuidado de laa guaguas
hecha por el personal de la (¡ota

de Leche iDidora Cousiño», que
consistió en hacerles observar có
mo se preparan las mamaderas
el baño y peso de las guaguas,
etc.

Para nuestra próxima edición

daremos más detalles a míe* tros

lectores acerca de la parte lina]

del programa del Domingo 2'A.

concerniente al Illa en la Iglesia,
desfile y distribución de premios
en el Teatro a los triunfadores en

los concursos realizarlos durante
la semana.

V1EIINES 27

Día del trabajo y la industria

Objetivo —Inculcar a .os m

■b- - I ií-

ii. i.

riamos

objetivos d>- 1

U'NES ■_>:;

El niño en el hogar y en la

escuela

Objetivo.—Llevar al ánimode

los niños hi convicción de que la

educación es indispensible para

conseguir una vida pro-
deben atendí

de

r y i

i y que

ini'ii sus lecciones, asistir con pun
tualidad a las cías.--, etc

Inculcar al niño el respetn \

amor a sus padres, la 'ollie-mn ul

hogar y el espíritu do ayuda ei, tu

das las necesidades de la familia

salud

upací por

, tanto al

la moderacii

bebidas, etc.

Difundir

cualquier sa.

haga por cui

nicas, sera, li

sado con los

la la buen.;

Inculca

-us padr.
la higiene, el ase
en las comidas y

la convicción de qne
O ga-t.. -pie se

las reglas h

ente re(-„m

iri- que re

d, tal.- con:

> y deportt
-ion x.cial,

riel 1)01 bre s

la constanciaen el trabajo,
titud en cumplir su obligaciones,
el buen aprovechamiento del di
nero que ganen, el ahorro, etc.,
llegarán a formarse una situación

holgada y feliz.

SAlíADO 2H

El niño como ciudadano

Objetivo - Grabar profunda-
ii.'-i.t- en ,<. . inciencia del niña
las ideas de responsabilidad y de

cooperación. Nacerle comprender
que ti»¡.- sagrados deberes que
i .uipl.r en bien de la comunided,
de ¡ii.jd'i .jijt- debe desprenderse
del egoísmo, que es un crimen
social. In-i-tir en los deberes para
con la patria, en la necesidad de
: orturt-r. .i(-a:ar y cumplir las le

yes, dt- re-petar a las autoridaden

constituidas, de elegir buenos re

presentante-, h'inradn-:. compe
tente- y altrui-ia-, a tin de que
trien M.-n atendidos ...s intereses

públicos, que son ',,;? intere-t-s de

la comunidad, en la cual e^lán

comprendidos los mitrer-es de ca

da ciudadano.

DOMINGO 2Í)

Día de la iglesia

Objetivo — Desarrollar en el

niño el -eiiin.iento religioso, o

■ea ,a necesidad de rendir culto h

Dios cura o Supremo Hacedor del

Fniver-o, v recomendar a los pa
dre, la nii.ie.inrtn de formar la

:.jiuiei,iia reugi.isa de sus hijo;
V enstñ irles e| respeto por la Re

ligión y sus Mnu-tros.

La Municipalidad celebra el 1.° de Diciembre,
50 años de vida

iiuieMa.,,!,!M„H?i'i!!!','iaCia"!,,l;i,!,". I Interesante programa elaborado I ?¡'™r»ViHá'''™,r.,B™X'™"E
cu\"e"i""iTPin ...'■' ni-,, .a, ...,.

! por esta corporación para celebrar I i""»"1"1!»-

iii ¡a j a -r.r|on la ,.
aauaraaa

i.r 1» dignamente sus bodas de oro i i -.,. a,, -ai,., ,, , a,a,a, .

al. „

Interese. ,1a] ],ual,li, car

I'uIohiIiiiI propia nandat.

''^1\A,1!Z"!"H
ini.i.i.,. , -I, „,„l, „,„,!,
7.0a ala I, al,,- I,,, a,,,,!,,,

l« de aaa,„¡ai„ y „al„,

l'n» ,lHi„„-lr> i |,al|„,l,la -I.

m,l.-ig,,,,|¡i.áUa!',,,',a™,ai,",'l|!!'í,, ,,

deuda lia arras, r a-nd „

S 511,1)1111. d.-uda origina la duran- l„.

la la- Kill.illii-traaaaa- ,|, I l,|.|, „„

parlado en ,|,ie . iva> uue.-i' ,

pu, , ,,

l,lo y sobra, lámanla a )ai,l,> aar la

IHlaalr.i- i, I, la-la, a, -

l'a.nm,,. ni a.L-uala a detall» |(,

a , meramente alí-una 'I- ,- l„- la

actividades iiur. Ja.-arrolla I» .luí.

la lia V.aa„
• Alcalde

\|,a,l„,r Astl

I. Ii, localidad 0,1

.pie „■:!- .,- ha ill-lin a, ll. 1,1

molivo ,1a ,1, -velo por parle del.

.lunla da Veamos. ,1Uc an an alan

a, lis a mil,

,la la

1 >'

calle l'ini,,.

niaiaio v Coii-iño. harrio central

v de inlen-n vnoienlo. Aparte
Je loa rellenos ,|iie se elecloan

i Una de -rail .-inerio lia con!-

luido la ,1,1 .cu,nación del ex-

nrlel de l'ohcla para desuñarla

i uoedilioioea profeso par» con

adrar importantes reparticiones



La opinión—LOTA ALTO, 1." DE DICIEMBRE DE 19¿1

municipales y fiscales, concentra

ción que significará una fuerte

economía para la corporación y

el fisco.

Hemos visitado el edificio en

compañía del señor Alcalde don

Nicanor Astorga, y nos hemos

impuesto de las magnificas con

diciones en que eetán quedando
las diversas dependencias del am

plio local municipal. Las oficinas

que se instalaran por el momento.

eon laa siguientes: Alcaldía. Se

cretarla Municipal, Sala de Se-io-

ríes. Inspección de Servicios Mu

nicipales. Juzgado de Policía Lo

cal, Inspección de Impuestos In

ternos y Tesorería Comunal.

Cabe agregar qne las distintas

salas presentan un espléndido
golpe de vista con sus elegantes
zócalos, parquet, lámparas eléc

tricas, sencillos muebles fabrica

dos con las gruesas encinas que

quedaron de la Pla/i de Armas

para reemplazarlas, por tilos, sien

do las encinas elaboradas en ase

rraderos ad-hoc hechos por lo?

obreros cesantes, que han colabo

rado eficazmente en estas obras y

secadas las tablas y listones en

secadores entubados, originalmen
te ingeniados por el personal de

obreros de obras municipales.
En la imposibilidad de exten

dernos más debido a la falta de es

pacio, insertamos a continuación

el programa elaborado por el se

ñor Alcalde don Nicanor Astorga

y vocales de la Junta Municipal.

Bodas de Oro de la I. Municipalidad
de Lota

Programa conmemorativo a desarrollarse

entre los días primero al aeis

de Diciembre inclusivo

Las escuelas primarias cooperarán a la

celebración de la Semana Municipal
según disposición de la Inspec

ción Looal

Ma 1."

nte al edifi-A las IH hor.

ció muoicipal. iniciación de la

semana edilicia con repartición de

ropas a los niños de los cesantes.

cortes de vertidos a sus madres y

repartición de ropas a los escola

res indigentes, con asistencia de

la- escuelas de la localidad. Un

miembro de la Junta de Vecinos.

dictará una conferencia sobre la

historia de la Municipalidad.
Amenizará el acto la Banda Mu

nicipal.
Mu-ik-oles 2

A las IVAA hora- —Conferen

cias en las e-cuela« y trabajo» >h

expresión, relucioiuidu» con la 1

Miinieipalidad.
Recepción en la escuela N." 21

a los miembro*, de la Junta de

Vecinos, como un reconocimiento

de ese plantel a los muchos be

neficios de la I. Municipalidad

.Ii-kvks :!

A las 14. -!0 horas.—Hornería es

colar a la tumba de don Carlos

Cousiño, en homenaje por haber

sido su familia la más decidida

propiciadora de la creación de la

Municipalidad de Lota,

Vikkm- -I

A las 14.M) horas -Visita obje

tiva a! local de la Mnnicipalida.i

rían con sus actividades,

A las 10 horas.—Repartición de

los premios donados por la I. Mu

nicipalidad a lo- mejore» alumno-

de las escuelas y ¡ju-uuiir- («.torea

dos por ia Caja Nuciinml .le Aho

rros a los alumnos (¡Me denme-

tren mayor espíritu de ahorro

Esos actos se desarrollarán en ia

Plaza, con el siguiente programar
1.—Canción Nacional (coro ge

neral),
2.-I)i<(iir-n de oíiecimiei.lo

por un miembro de la .Junta de

Vecinos.

3.—Discurso del Administrador

de la Caja Nacional de Ahorros,

-i -üeparüción de premio-,
ó.-lli-nir.o (id delegado de

propaganda del Ahorro en la Zona

Carbonífera.

li.—Música por la banda.

7.—Poesía de agradecimiento
a nombre de los premiados, por el

alumno Pablo Fernández de la

E-cuela N.o (i

S.—Los Estud antes Pasan (co
ro general).
Ü—Marcha final.

,\ las (i de la tarde.—En el ten

tro de la Compañía Minera, las

escuelas .1- l.ota. tanto fiscales co

acto literario musical en honor de

sujeto al siguiente pr. 'grama

Prit ¡AA,

1.—Canción Nacional (coro).
2.—Discuri-o de ofrecimiento

por una profesora.
o.
—Música por la Banda Muni

cipal.
4.—Alegoría por el ColegioSan-

ta Filomena.

b. —Recitación por una alumna

de la Escuela N.° 21.

tí.—Coro por la Escuela N.o 6.

7.— «Supersticiosos» (coro), ca

racterístico por la E-cuela N." 21.

Segunda Parte

I.—Obertura por banda.

2.—Coro y alegoría por el Cole

gio San Juan.

3.—Juguete por la E-cuela Y" 4.

4.—Danzas por alumnas de la

Escuela N.« 8.

").— Solo de canto por una alum

na de la Escuela N." 1 1 .

(3.—Gimnasia por las escuelas

de la Compañía.
7. -Marcha final.

DmiiNru. fi

A las 12 horas se dará termino

a los festejos de las bodas de oro

Cía. Minera e Industrial Je ¡Me

DEPARTAMENTO OEL BIENESTAR

BOLETÍN N. 13

CUIDADO DE LAS CASAS

Oue la Compañía coacede gratuitamente a su personal

Se advierte a los ocupantes de

las casas de la Compañía que de

ben prestar atención preferente al

cumplimiento del Reglamento que
existe en cada casa. El que no

pueda o no quiera cumplir ese

reglamento deberá entregar la ca

sa, para destinarla a otra familia

que esté dispuesta a cumplir fiel

mente esas obligaciones.
He llama especialmente la aten

ción hacia los siguientes puntos
del citado Reglamento:

1"—Sólo podrán residir en la ca

sa las personas autorizadas, las cua

les estarán anotadas en el CenHO

que .-e lleca en la Oficina del Bie

nestar. Todo cambio, por naci

miento, muerte, personas extra-

fias, etc., deberá avisarse a esta

oficina.

2."—Deben mantenerse en buen

estado y limpios los muros exte

riores e interiores, las puertas j

ventanas, y barrer el frente de la

casa basta la mitad de la calle. Los

vidrios que se rompan por cualquier
causa t-erán colocados por la Com

pañía y d ocupante pagará el pre
ció de costo. Los pisos serán lim

piados j-emanalmente con aserrín

húmedo. Evitar el baldeo con

«gua en exceso, porque padre las

tablas.

o."—La casa debe ser blanquea
da interiormente con cal a lo menes

una vez al año, con material que

proporciona la Compañía.

4.o— Se prohibe en absoluto la

venta de bebidas alcohólicas. «Sólo

podrá introducirse en las casas vi

no o cerveza en cantidad modera

da, para el consumo, mediante

papeletas de permiso que se ex

piden en la Oficina del Bienestar.

r>."—No se permite en las casas

negocios de ninguna especie. Los co

rredores o veredas deberán estar

perfectamente despejados.

(i. o—Es obligatorio avisar a la

Oficina del Bienestar cualquiera
enfermedad infecciosa que aparezca,

para proceder al tratamiento y

desinfección correspondientes.

7. "—Las jardineras que bay en

cada casa deben mantenerse con

plantas debidamente cuidadas. Los

ocupantes que lo deseen pueden
optar a los premios por casas

aseadas y balcones adornados, que
se distribuyen mensualmente, se

gún informaciones que se darán

en el Bienestar.

tíe recomienda la absoluta nece

sidad de cumplir estas sencillas obli

gaciones. El que no desee hacerlo,

puede entregar la casa, a fin de

concederla a otra familia más or

denada y culta.

Lota, Diciembre de 1931,

de la I. Municipalidad, con un al

muerzo que dicha corporación

ofrecerá a hn obrero-' municlpa

Han empezado las diversas compañías del Cuerpo
de Bomberos de Lota a efectuar los ejercicios

preliminares para la revista anual

Con toda actividad han empe

7,ado las diferente" compañías de

Cuerpo de Bombero'- «MatU- ( 'un

sino, de la localidad, a desairo

para la gran revista anual. «|iie

acostumbra efectuar al Htiimihi

del uño, nuestra institución bum-

público de Lola, de la (■ 1i-iencin

alcanzada entre lo-, voluntario- de

-miagar lo- p< i.-, i que pie
-

los sinieslros que (!«■ ve/, n

-■e ciernen sobre la mu, bul

.ioiubt.ro para el éxito de las labe

res (¡ue i-e exigen al voluntario

Los pitones contra humo en

uso desde el otro año

Halagador lia sido para núes

ln, pu-hlo. como también v en

f.-rma muy especial para el Cuer-

pude Rumberos de Lota, la nuti-

iluui

a y el pr.d'undizamie»
a-h, por 1<h voluntario»

.1.

el pitón. Como ee comprenderá,
estos elementos protectores para
el bombero se hacían sentir, dado

que cuando el voluntario tenía

que destacarse al frente de un

edificio abrasado en llamas, el ca

lor producido por la inmensa ho

guera molestaba su acción sobre

manera, teniendo necesidad de

pedir mucha vece- el relevo.

Los pitones especiales con su

cortina de agua, como hemos ex

puesto, facilita entonces la labor

del voluntario aumentando su efi

ciencia en los ataques contra

del elemento devorador.

La revista anual se realizará

en el Estadio el Domingo
13 del presente

La superioridad del Cuerpo ha

dispuesto mi revista anual para el

Domingo 115 del presente mes, en

el Evadir, de la Compañía Miuer.i

s Industrial de Chile.

Como siempre, y no es de du

.birlo, el ejercicio que la institu

ción jire-Mitara en la cancha N.« 2,

lo.

¡ni-id-iicñi- de la-
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¡epúbilCII.bombe

orden del día impartida por •■! Ca

pitán señor Juan I'erfetti a los vo

luntario* de la institución.

Cuerpo de Bomberos 'Ma

tías Cousiño» de Lota

on qu.- podremo-
-ellridad V dcf.-n,

e-

le las

U colé

el pre-li¡':u de nu

ir con ia- .1 ¡ig¡(c

Orden del dia N." 3

Voluntarios:

Se han empezado loa ejercicios
preliminares para la Revista Ge-

neral y de Competencias que se

llevara a efecto el Domingo 13 del

presente, para demostrar en pú
blico ia eficiencia de nuestra pre

paración y con ella la rapacidad

I lu» I

della correcta pre-.
forme y la crmq etración de lu,

movimientos que se desarrollarán

La Superioridad del Cuerpo
está segura de vuestro elevado es

píritu de disciplina, que es garan

tía de los sacrificios que se impo
ne el «¡ue vir-te la casaca del liom-

1 de ]ii nl.r ;;i

Actividades de la Sociedad Unión y Fraternidad

Reunión general extraordinaria, celebrada el Domingo 22 de Noviembre de 1931

Se abrió la sesión a las 11 ho

ras, con asistencia del presidente
don Enrique Alveal. los directo

res: Clodomiro Vega, Juan Cha

vea, Francisco Matamala, .Juan

Pincheira y Moi-és Aguilera, los

secretarios Luis Uto. Riño y Hum

berto Rodríguez; excusaron su

inasistencia los señores Víctor

Salgado (vice-presidente) y David

Contreras (director), asistieron 12

aeñores consocios.

Acta.—Fue leída y aprobada
el acia de la. sesión anterior sin

modificación.

Notas —Se recibió del vicepre
sidente don Victor Halgado, una
nota en la cual hace presentes va

rios puntos relacionados con la

difícil situación de nuestra socte

dad.

Convocatoria.—El señor pre

sidente don Enrique Alveal, hace

ver que el principal objeto de es

ta reunión, ea para tratar asunto?

muy importantes, relacionado con
la critica situación por que. atra

viesa nuestra Institución, a con

secuencia de la gran crisis que
azota al país; la decadencia de la

Institución se debe a que las cuo

tas mensuales disminuyen consi

derablemente, las cuotas extraor

dinarias no han fallado durante

el año, y otras tantas co»ic», debi

do a lo cual los gastos han sido

superiores a las entradas durante

estos últimos meses, y « «uno la .-■i-

tuación no tiende a mejorar-e tan

pronto como se desea y para man

tener la armonía entre lo- sucios

y la sociedad, el Directorio pre

senta a la H. Junta una proposi
ción, para lo cual a nombre del

Direclorio solicita amplia coope
ración de los a-i»tejites nor lo me-

CIGARRILLO/

I de 80 c tvs.

lo que fué aceptado por unanimi

dad.

2. "—Suspender el subsidio de

un peso diario, siendo por este

capitulo la mayor salida que tie

ne la sociedad; el Directorio ha

querido tomar esta medida aun

que un poco dura, pero que esto

feria para unos cuantos meses,

considerando que la mayor parte
de los que se enferman, tienen le

yes que los favorecen en caso de

incapacidad para el trabajo. Este

punto fué algo discutido, porque
fué aceptado por escasa mayoría
y par» dejar t>ien claro en la for

ma que debía quedar, fué necesa

rio hacer una votación, la cual

dio por resultado que se darla el

íj< '" o diario, mientras se oormali-

za la situación.

I." — L'i sociedad dará por rece

ihrepa. de

rpl

CIGARRILLO/

de 60clV./r í
, Cm Ch.lerij dVTabocoA

;lad, v para tener derecho a ellas,

i-I s- ció deberá pedir hteorre-pnn-
diente ¡uilurizai'ióii. como es .le

rigor, siendo aceptado por mayo-

lechoi tal como dicen los eslali.

tos. Aceptado.
7." Las cuotas morluuria» se <■•.

brarán oiempre conforme a lu- •■-

tatutos, rio habrá modifican. -i

rsto. Aceptad".

CIGARRILLO/

Coi: ijuell.

de-di-

,1.1.1-

-ive, -e le» perdón m. la cuota

trabajar con tanta irregularidad.

por consiguiente piaran só'o la-

cuotas mensuales, lo que .-na del

agrado para aquellos que i-e en

cuentren dentro do esta prerroga
tiva y no dudamos que tendrán el

mayor gusto de pror-eguir pagan
do con la mayor puntualidad para
nn perder los derecho.» que los es

tatutos acuerdan. Aceptado por

-i.' E-tos acuerdos empezaren
a reyir desde el 1. de Diciembre

ilel pre-ente año, y para reformar

lo deberá liamar-e a Junta Ce-

CIGARRILLO/

de A0cfv>t3
>■ ;' £¡o..0iilína ¿f Tabaco*.

\< lERIni- HE LA II .U'NTA <ÍE-

m-jual: Aceptar todos los puntos
de que trata la proposición, de

acuerdo con la modificación de

que fué objeto.
Y para finalizar, el señor presi

dente hace ver que próximamen
te se llamará nuevamente a Jun

ta General, para nombrar el nue

vo Directorio, desde luego reco

mienda la mayor asistencia para
esta magna reunión.

No habiendo más que tratar, se

iliu por terminada la reunión, a

la- ItiAO horas.

El problema del agaa pctable

l'rósininmente se llevará a efec

to una reunión de propietario* y

comerciantes de Lota Bajo, a fin

de solicitar de los poderes públi
cos el abaratamiento de lo* serví-

['in- de agua potable y alcantari

llado, cuyos precios, según los

vecinos del pueblo de Lola Bajo,
no guardan relación con lo que el

Kisco cobra a los habitantes er

otras partes

de 30 cWs.
Ca.CMon* «Ufaba,'

'

Diciembre se realizará un gran
baile social cuyo- detalleB publi
carenaos en nuestra próxima
edición.

Fallecimiento de ana socía

El Centro de nuestra referencia
tuvo que lamentar la pérdida de
la activa con socia EeñoritaMargari
ta Jaque. Sus funerales se efectua
ron el 14 del mes de Noviembre,
asistiendo un número de ] 50 aso

ciada», presidiendo el cortejo la

insignia social, directorio y socias,
En el Cementerio fué despedida

por la señorita secretaria, que re
cordó los rasgos de buena compa
ñera de la extinta, su entusiasmo

por las labores sociales, su desin
terés y su inmenso cariño hacia
la institución

AGRADECIMIENTOS

Don Benito Jaque Albornoz y

esposa, agradecen muy sincera

mente al Directorio del Centro

Femenino «Patria y Hogar», como
también alas socias del Centro y

personas amigas que se sirvieron

acompañar los resto? mortales de

su hija, señorita Margarita Jaque
Salgado, que falleció el 13 de No

viembre prósimo pasado.

ALIMNCS DISTINGUIDOS

K-CCEI.A DK tl'RüÜí

ESPECIALES

Grupo superior: Víctor Villavi
cencio y Ladislao Alunita M

tirupo inferior: Raúl Narsi.

jo G y Carlos Gómez L.

¡que Herreros, Lionel San

i Cario- Villarroel y Juan.

Mary Villavicencio, Eugenia
Demangel, Juan Hull. Nieves Na

varrete. Kenny Gemine!! y Luís

Actividades del C. I'cmcninc t'ulSIVi '■

loelor |J. r c ihi d - la socie.la. "Patria y Hcgar" Irma Vejar K.

.■'jigan'Ti.. «'h«.. es deei

Ekctinrá una matlmíe cut raerdiñaría !

para e\ S de nicitmbrí

Marta Olsen lí.

Carmen Nomoncura K.

Adela Cárdenas.

layan ,

amlnéij

inqilido s

:, T",,1;::,1;;
Kemenino .faina v Ho^r» nu»

lia enviad.» una comunicación so-

Luisa NovaS

llosa Medina C.

i.lad, a e

oetur tue

e»|.]im en

n. u otra

n de ln loe»

.calida. I ,u

heilamlono- h«g.mi..« publicar la

invitación que b, Soeiedad lineen

.■ante- de la Institución, para la

matinée extraordinaria que reali

a li» «le reunir fondos destinados

I'almenia Candial..

Carmela Aravena M

l-:s;TKLA -MATÍAS Od'SI^

l.ui- A llnr-o- \t¿¡>.

«ol IllllVi ia ab-ulut

'T:;1':

ul Circulo de Madre-, dependiente
ilel Centro y ciiva activa labor en

| le la en-eíiaiwadc la- madrt-

Armando IV.hero- M

Vl.'jan.iruS.pulveda 1*.

, hasta de- "Lihiens -

,,,,pm„,

Miui.iel UoilrlgneMi
liicardo Hoopcr H

Eduardo Kosi L
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INCULTURA

Continuamos con loa actos de

poco prestigio para el fútbol loti

no. El Domingo pasado, mientras

se realizaba uno de los encuentros

de mié importancia de la tempo

rada, hubo el público de soportar

pacientemente las jugadas brus

cas de parte de uno de los clubes.

interventores en este match, que

terminaron al íin y al cabo con la

intervención de parte de uno de

los espectadores, el que más tarde

hubo de comparecer ante la justi
cia por el hecho evidente

de haber

atacado a uno de Iob jugadores
del encuentro de aquel Domingo.
No nos extraña este hecho, por

cuanto se viene sucediendo Do

mingo tras Domingo en nuestro

estadio.

Pero lo que nos extraña sobre

manera eon las defensas de parte

de algunos miembros de loe clu

bes, ¡os cuales tienen palabras po

co cultas para loa que critican des-

apasionai
iente los actos de vio

lencia y de poco deporte con que

se vienen realizando los partidoE

de fútbol en nuestra localidad.

La labor de los cronistas depor
tivos, es: decir — cuando lo re

quieren las circunstancias
— todas

las incidencias de los encuentros,

tanto las buenas como las malas,

aplaudiendo las jugadas que lo

merecen y manifestando su cen

sura cuando los que actúan se

apartan de las normalidades que

se requieren en el buen deporte.
Toda iniciativa en este sentido

encontrará nuestra amplia acogi
da y es por esta razón que procu

ramos atacar con imparcialidad
los hechos que hablan bien claro

de la manifiesta forma anormal

con que se realizan nuestros par

tidos de fútbol.

Cada vez que un equipo ha me

recido elogios por su actuación he

mos sido los primeros en aplaudir
lo, como así también somos los

primeros en decir las cosas cuan

do nuestros jugadores se apartan
de las normas de buena crianza y

educación.

No es posible continuar toleran

do las incidencias en nuestro esta

dio y es necesario que alguien to

me la iniciativa en este sentido,

para procurar que los encuentros

de fútbol terminen en forma co

rrecta. Lo demás es desprestigiar
nuestro deporte y con ello el aban

dono de parte de los espectadores,
los cuales esperan de los deportis
tas se les brinden encuentros emo

cionantes, dentro de lo que esti

pulan las reglamentaciones de es

ta rama deportiva.
Pero tanto hemos hablado en

este sentido que los jugadores pa

recen ya haberse habituado a que

se les critique sus jugadas.
Hacemos nuestro comentario en

sentido general, con el fin de no

herir susceptibilidades, mas si lae

cosas continúan en la forma como

hasta ahora se han desarrollado,

nos veremos en la obligación de

mencionar cuáles son los clubes y

jugadores que hacen de los parti
dos un campo de batalla.

nebre indestructible, ileposi
alma en un buen libro,

Los encuentros de la quincena efectuados en nuestro estadio

El entreciudades Gold Cross, de Talcahuano y Carlos Cousiño, de Lota.— Ganaron los de casa

por la cuenta mínima.—En el preliminar, hecho por los Juveniles, ganaron los visitantes

por dos goles a uno. El trofeo Braulio 2. o Gómez fué la base de esta competencia.

Una concurrencia más que nu

merosa fué la que concurrió el Do

mingo 15 a! campo de juego de

Lota Bajo. La atracción del parti
do básico de la tarde llevó a mu

chos espectadores que deseaban

aquilatar los méritos de los porte
ños. hasta hace poco considerados

como uno de los mejores players
del país.
Los cuadros juveniles de ambos

clubes brindaron también hermo

sas jugadas a los espectadores, lo

que hizo que la tarde deportiva
tuviera caracteres especíale0.
Los visitantes se impusieron en

el preliminar después de buenas

jugadas, siendo la cuenta como

sigue: «Juvenil del (iold Cross» 2

tantos, «Carlos Cousiño» 1 tanto.

Momentos antes hablan tomado

parte en otro preliminar el con

junto de Empleados de Lota con

Gremio de Choferes de Lota, par
tido que terminó en empate y cu

yo relato lo hace nuestro colabora-

Pedro Leal, del L. Cousiño. uno

de loe perforadores de la meta

del Cnión Deportivo

dor «El Barretero Audax», en es

tas mismas columnas,

El match de fondo

Fué dirigido este encuentro por

el competente juez porteño señor

Bermúdez, con la imparcialidad

que le es característica.

Los cuadros entraron de inme

diato a presionar, siendo las pri
meras jugadas favorables al Car

los Cousiño, que inició el match

La primera corrida llegó hasta la

línea de zagueros formada por Vi

dal y Silva, desempeñándose este

último en una buena jugada para

deshacer una arremetida de Men

doza y Figueroa del Carlos.

Un hands peligroso

Estando la defensa custodian

do los ataques de la linea delan

tera de los locales, se produce un

liands a escasos metros del área

de castigo de los Goldcrossinos.

Viene un momento de nerviosi

dad y la falta es servida intervi

niendo el arquero Sánchez de

Talcahuano, que devolvió el vio

lento tiro con jueteza.

Juego parejo

l'n momento ríe juego parejo

visitantes llevan algunas buenas

corridas hasta la línea del Carlos,

en la cual intervienen Rivera y

Jara con muy buen acierto.

Continúan atacando los visi

tantes y los Carlos se defienden

sn buena forma, sobresaliendo

; Taller de Zapatería i

! DE J. D. FLORES
■

"Ñego" Leal, .pie (ln :'o A

mea de ata-pir «Jel Culos.

contra ol Rodríguez

Venegas, que hace una buena qui
tada de pelota a Sandoval en mo

mentos que sa disponía a rematar,

Un accidente

Las jugadas se suceden intere*

resantes hasta el momento en que
el half derecho de los visitantes

,e da un fuerte encontrón con un

delantero del Carlos, debiendo el

porteño abandonar el campo de

juego.

El Carlos al dominio del

campo

Ceballos en buena combinación

Araneda, los cuales ee en-

: J. D. FLORES —Comercio 624¡
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lo- que deben re un ra i. '

tos el jugador , rn i'T.

Los Cmlos „|,1 K» u Sá olio,

hacer herniosas

ataques de la 1

JT-'P a da- i nte J

-iva i

los rojos

Un tiro da en el travesano

lina deshace

de los rojos, los

los remat.--. La

rlgt
ue

lll

nos

per-i
sa .1.

la,„
ten t

,a.r

Gran Depósito de Ataúdes

de LÓPEZ Hnos

Grandes desde $ 30.00

Chicos
„ $ B.00

SERRANO 382

nda-.au

Mendoza pasa a escasos metr-

ilel arc«> dando en el travesar

cuando -■■ creía en un tanto -

Los visitantes presionan
a su vez

Luna v Come;

>s porteño-, per-i

Vega es ¡-ometido a prueba en

varias ocasiones, manteniéndose

bien en la valla (¡ue defiende

El goal del triunfo

Se p rodu jo este en forma inespe
rada a favor de los locales, con lu

cual obtienen el triunfo de la tar

de. La defensa de los porteños se

hace presente ante una avanzada

de Kigueroa que ha combinado

bien a Ceballos. El juego está en

el campo de los visitantes y des

pues de algunas escaramuzas se

produce un tiro esquina que se

sirve de inmedialo, Aravena, de

lantero carlista, se hace presente

Ir.i líl- rede- del aleo del (¡oíd

Cr..- producien.lo-e ,-l umen tan

to de 1» larde,

• Inc.

ques, vado-

deshaciendo lor

forma ■

Leal, que lanza fuerte- «mui-

betazos para alejar los peligro-
í'Videntes que envuelven las arie-

metidasde los visitante-.

Kl partido termina con la cuen

ta anotada de un tanto para el

Carlos por cero de su contendor,

l'ara recuerdo los equipos for
maron como >igi](*:
('arlos ConViAi: Vega, Ramírez,

Leal, Toloza, Venegas, Jara,

Aravena íSoorert, Mendoza, Fi

gueroa. Celiallos y Araneda.

<¡atil Cmss: San-diez. ,!ara, Sil-

va, ^'idal, llon, Lijas, Kugge-
ri, Sandoval, Pradeñas. Luna y
íiómez.

l'nión Deportivo es vencido por elevada cuenta por el

Luis Cousiño.—Los rápidos delanteros de los

rayados se impusieron perforando por cuatro

veces la valla del l'nión Deportivo

tin encuentro jugado a primer
llora entre los equipos del l nio

Deportivo y l.ui- Ci.u.-iñose carac ¡ Í«'reire y un Yu-que/.
terizó por la elevada cuenta hecha I Kl l'oi/in Deportivo logró hac

por los rápido- delanfro- del j llegar la pelota dentro de ln n

Luis Cour-iño. por intermedio .le mi mejor ln

Kué un partirlo ríe dominio pi

por parte de los Luises, lo cui

Los l'nión Deportivo opn-ie.ru
resistencia a los delantero- Lui-i

tas mas nada pudieron hacer -i

conquistando un

-qiiez do- tai

Carlos Cousiño derrotó a uno de los mejores cuadros

de primera división, el Manuel Rodríguez, por la

cuenta mínima de un tanto.—Kl tiro que dio el

triunfo al Carlos Cousiño fué un penal casi al

finalizar el encuentro.

Ynin-.ia,./Hgiit.r.».leli;.i,|rIgi

Dominio del Carlos

Durante lo- v ,,.„,.

minutos de piegu pu.l I

unn .-vidente titilación de d.un

Se sitúan las jiijj;kI.-i

lensonleredor griterío

negóAraneda, del Carlos, hac

ru-co, lo que obliga a q
nolestado ante -us jugadas hasl

Aravena hace un tanto

que se anula

lu

-

pr

i A rí

"■

;:."rre Y produce un Imito qi
miilie pudo darse cuenta habi>-n«

-miado el pitazo del arbitro. :

-alíeme -i cobrando un fuera .

juego ; .pie

Un tiro de penal fué

el triunfo del Carlos

Los que se lucieron

en este partido

Kn ia zaga del Carlos, Rivera, y
en ¡a del Rodríguez, Araneda y

Henriquez
En la línea media del Carlos,

\« nega- fué el gran luchador de
otras veces y su equipo pudo

~

\t,

Relojería Barbier

nara Sociedad»,
Relej» d( tmlllllc.

Jniki, fdrtiDjnlj

, piala, etc.

a baje precie. ¡
d< pulsee!, cu* ! i

'■ He. 4, Ji,

m'S"" ma,c" n Bi,3]"- ' **-
,

5BJET0S DE ARIF.

US A PRECIOS S

CPAS T ESIiTl'l
««i COMPETENCIA

responder en ei-ta forma mediante
-n esfuerzo continuado durante
lodo el partido.— V. Aravena
ilemortro estar en buenaa condi
ciones para e-te encuentro y man

tuvo a raya en varías ocasiones a

la delantera del Carlos. —Núñez
un gran medio.

Loe delanteros de amboe cuadros
estuvieron bien apoyados por ens
defensas, haciendo buenas jugadas
durante el transcurso del partido.
Lo- equipos que actuaron fue.

Ca,-!,,, Co¡e,.:,o.—Aravena, Fi

gueroa, Leal, Ceballo». Araneda,
Venegas. (¡allardo. Rivera, Jara y

Henriquez neda, Aravena,
Sealls, Friti,

,-ena y Mellado.

Iniciamos las siluetas de nuestros delanteros a contar

de este número

Se ha venido perlilando como

un fuerte perforador este delantero
del Luis Cousiño.

Iniciado desde la* divisiones

inferiores de su club, el chico

VAi-quez ha logrado escalar todos

los equipos, manteniéndose adicto

al club que lo formara, único caso

que se ve posiblemente en el club

de los rayados.
Sus corrida- han logrado ser

i-lir'ienteJ y Ih- barras afectas al

ágil delantero lo estimulan con

sus aplausos cuando la pelota llega
a su- pies, esperando de él la per
foración de hi valla del contrario.

Y sus tiro- potentes de derecho

lo hacen temible para cualquier
arquero, pu«'- en alguna!, ocasiones
hemos vi-t.i e-tremecer-e la red

:♦; -:♦:- -:♦:

de estimulo de parte de sus admira
dores y admiradoras, que también

*e gasta este delantero cuando

actúa en los partidos de primera
división.

Y a^i heme- llegado hasta

conocer el Hnruinero de goaJes
que tiene anotados a su haber, en

los partidos de primera división

de ¡a presente competencia, siendo
una revelación, pues hasta ahora

creemos que lleva el record en

materia de tantos.

Kl mu. Inclín t.- modeste, y nc

para pul'iioirla. pero va buscare-

mo- un b.M que re encargue de

enfocar a este jugador que, entre

paréntesis, es bastante feo.—Ma-

nile-tumo- e-to último con el

perilon muv -im ero de su? admi

rad..™-.— Ki hombre debe ser

feo etc.

•»:• -se «■:• #f

K V O * O ▼■ ATO!
DE LA

■ Compañía Minera e Industrial de Chile i

Proteja lor- productos nacionales

Solicito Cr-ile de ¡Malta, producto

chileno y r»horra rá dinero.

V'í >pl£ fe- E

Mica:.-, .atl .ii-i-or. aiticuloimportado; N

li-antjnllo, trigo partido, chuchoca,

^ai'"»i tostada y alimentos espe- 9

lalets voi-i.lfi-ii.osi en <>1 Economato, jj
isi.'d ti 1 1 mayor gasto

lime entot= productos

a -:♦;- .• -:♦;■ ■:♦;•

EL jefe ^
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NOTICIAS BOXERILES

El aficionado Rosauro Cisternas se impuso a Mel^o/a

por puntos en un match a cinco rounds.—Desta

cada actuación de los aficionados del Quintín Ro

mero en Coronel el Domingo T2. de Noviembre.

En Coronel se efectuó el Do-

pingo 22 de Noviembre, una

ievent> boxeril entre aficionados

de loa Centros «Quintín Homero

de Lota y «Comercial Juventud

Unidos», a base de un match en

tre los pesos livianos Wolfango

Melgoza de Lota y Rosauro Cis

ternas de Coronel.

Los encuentros fueron de bas

tante interés, realizándose todos

los matebs anunciados ante un

público numeroso.

No vamos a entrar en comenta

rios largos sobre los encuentros

efectuados, sino que liaremos un

ligero resumen de lo que fueron

lae peleas de ese Domingo.
La pelea de fondo a cargo de

loa aticionados Melgoza y Cieler

ñas, fué dada a favor del corone-

lino, con lo cual escala este aficio

nado un buen peldaño dentro de

loe pesos livianos de ¡a zona.

Esta pelea desfavoreció al lo-

lino, por la absoluta confianza «¡ue
tenía en sus puños, no esperando
de Cisternas una resistencia como

la que le presentó.
Loa otros encuentros fueron

emocionantes, mereciendo men

cionar especialmente los triunfos

por K. O. obtenidos por loj loti

nos Julio López y Juan Vargas,

sn ol segundo round y tercer round

respectivamente.
(limó adenm- litan Toledo y

empataron Carlos II. l'lloa. Osear

Villalobos y José Arévalo; per

diendo Lindorfo Vargas por pun-

El Deporte
en Broma

Por EL BARRETERO AUDAX

■\i antes del comienzo
i me be apersonado a

VA partido Empleados de
uiterer-ii.los ,odr

Lota Alto y Choferes
lie, sobre ' ií

de Lota
ue

Señor Juan Hernández, i ¡arria, Kn la pl» ¡, ,

.¡eductor. 1- la Sección Deportiva ros encontró a -.(

¡le La Oiimon, presente. lar debiliten de

Muy señor mío: Pregunté.
En conformidad a lo qne (\l. -olire la co

me solicitó, paso a darle cuenta señor"'

de mi labor con respecto al parti Arrell.'iin. , ,

do Choferes-Emplead os de Lota. idievrolet», me

r venceremos mañana «pese

en pe-«e» palabras de Artu-

lidades qu.'

donantes de

laudóse de .le per tes, cree que los

choferes se darán un «"lope por hi

cancha, pues pina eso cuentan

con máquinas de todas las marcas

conocidas y por conocer. Me lar

go, pues veo la imposibilidad de

poder conseguir un dalo oficial

i-obre el magno encuentro.

Dirijo mis paeos hacia «El Tro-

cadero- y allí encuentro a toda la

gallada dándose fricciones con

bencina para estar bien prepara

dos para el Domingo.
Todos están animados del me

jor propósito y Ambrosio me lar

ga al oído si hay alguno que

quiera apostar su cazuelita al par

tido. Con estos datos creo que

triunfarán los choferes, pues co

mo tienen tres cambios de marcha

le pondrán loe pelos a cuatro a

los empleados de Lota Alto.

Camino a Lota Alto

Tomo la góndola de Palacios y

aun cuando hago valer mis dere

chos de periodista y que ando

auscultando la opinión de los ju

gadores, no me rebaja ni chapa
el valor del pasaje. Total, tomo la

góndola a las 8 de la mañana y

llego a lae 9.30 al trabajo. Qué

rapidez!! .

Tropiezo con el señor Flores

Bárrales y de inmediato, una pre

gunta a boca de jarro.
Qué tal la gente para mañanaV

—La gallada está como azúcar,

estamos deseosoe de lucir nuestras

cualidades en la cancha y ei per

demos, les prohibimos la subida a

todon los choferes a Lota Alto.

Estimo que a menos que haya un

.milagro.» de parte de loe del gre

mio del rodado, no nos podrán

ganar.
Insinuamos: pero si tienen a

Juanito Caffarena los de Lota

Bajo y noe parece que algo sabe

este centro medio de los milagros
lotinos

En resumen, las cosas están co

mo para no reírse .

Tu

En la canclja

rodado en

Je Lota Lujo baldan entrado con

mitos y todo al tield .

~.r. inicia el partido estando las

lineas asi:

Kmiu.i u.u* Lw'v Ai.r.i

Malbrán

llioseco. Alegría
Flore- B., Pradeñas-. I- iguero.i

Vivero-, Mfu.te. I.urger.
Andrade Zapata

Quien. Cheche

Larenr,-. IVr.,, Lea!

Arost.-fíUV. Caffarena. Ladilla

Araneda. Aranedí

lante; los cabros de Lota Alto, no

pueden defenderle. Rioseco entila

un feroz tiro salit ndosele el za

pato, el que va a dar a una de las

tribunas. Aplausos generales.
I.arenas se corre, ante el grito

de sus partidarios .. Larenas, La-

rena-. al arco, al arco, pero es de

tenido por Flores quebrándole el

cigüeñal. Que lo lleven donde Va

lenzuela, contesta u u partidario y
socio de este garage

iChecho» con rapidez vertigi
nosa se corre en demanda del arco,

pero talla en -u intento final por

habérsela acotado la bencina.

H .uioliuno interviene y deshace

la jugada, quedando Checho en

ipanne» por varios minutos. Aros

teguy con Caffarena se lucen ha

ciendo atajadae a pesar de que el

tiaco Burger con Composturas de

Casas («Zapata») burlan a eeta pa

reja de medios.

Caffarena ha perdido un cilin

dro en el partido y bus jugadas
no son tan eficientes, lo que apro

vechan los empleados de Lota Al

to para probar a Rojae.
Éste arquero cierra la puerta y

no deja entrar sin boleto. Los doe

Aranedas están jugando junto al

arco y a peear de que les hacen

coequillas, no dejan pasar a nadie.

l'érez emprende una excursión a

Lota Alto y ee detenido por el ca

rabinero, por no haber tomado su

derecha. Pradeñas lo hace salir

por el desvío

Los goales

Viveros tocando el shimmy
t Mirasol», deja en la luna a Rojas

que había estado pendiente de la

melodía y le enfila un feroz tiro

batiendo la valla de Rojas; natu

ralmente e-to fué después que

Pérez ee le habia entrado a Mal

brán, con fuerte tiro al arco, que

el chico Caupolicán ni siquiera

Hacia el cacheteo en

La Cruz del Valle

No habiendo vencedores ni ven

cidos, la coea estaba para hacerse

cosquillas y la muchachada he

cha unae Pascuas se fueron a de

vorar las provisiones al hermoso

paraje denominado La Cruz del

Valle.

Las horas se pasaron de lo más

Eelices. La gallada, contenta, co

mentaba las una y mil incidencias

del gran partido. Anotamos la si

guiente minuta del almuerzo.

Sopa de neumáticos con

Kl partí,
se compr

:l.lo, lor-

v ade-

i.;-i ita china

I'osTiü-:

Macedonia de golillas, con perno-

y plumas de acero

Vinos

Bencina amarilla y verde

Caí- i

A lo Primer Alcalde

A la hora de los discursos fue el

acabóse.

Verdeció labiM... vi i'.ü'id

los emplead- de I. ■'.-<- Alf.y



I.M.l

-cal que
1 y 'i"

o IUl.

Más tarde se hi/o presente el

señor Primer Alcalde, que tuvo

frasea felices para r-te conjunto y

que él no cobrarla ninguna multa

a nadie siempre que anduvieran

despacito por las calles, para no

hacerlas pedazos.
[■'A señor Simón IVrez.a nombre

de los donante, dijo que él habia

donado esos premíenlo- con el

- toma.

Dijo que -i se efectuaba el en

cuentro revancha, donaría un

buey para el capiíán del equipo y

un par de corderos vivos para el

jugador que metiera el primer

goal
El señor Moya «1 recio La Ciu

dad de Londres, y como era lle

gada la hora de los ofrecimientos,

que pidieran no más sin control,

que el pagaba todo, poique cuan

do no iba quien rei-pundirrs, que

le preguntaran a Moya.
La co-a terminó como .-e pide y

yo hube de trasladarme, r-eímr re

dador, a mi trabajo.

Creyendo haber cumplido con

la labor que se sirvió encomen

darme, lo saluda

Et. [UlilíKTKUO Ai-dax,

Fútbol entre escolares

El primer equipo de la Escuela "Matías

Cousiño" derrotó al de Igual categoría
de la Escuela de Hombres N. G

El Micrcole ■ efretuó un

tre el t-quipn seb-i-iionado de la

E-cuela ¡Superior de Hombres

>' " (i ile Lota Bajo v la Escuela

«Matias Ciu-iño» de Lota Alto

El objeto de esta reunión fué

obedeciendo a una invitación de

la Escuela N.u (i para hacer un

práctíce por tener éilos que actuar
en Talcahuanoen una fecha próxi
ma, y ser el equipo de la «Matíasi

el único con méritos suficientes

para hacerles 1 rente, «¡egún lo ma

nifestaron los del Bajo.
El desarrollo del partido fue de

sumo interés a pesar de la notable

desproporción de los cuadros, ya

qne los jugadores de la b' eran casi

todos alumnos de ¡i." y (>." año y
loa de la iMallas» jugadores de

2.", ¡i." y 4." año; pero a la talla

y vigor de lo, de

Ir \| i

dad y

cha por

■ lo

Tcdc un ¿xitc ccnstiLiyc )¡i

velada literaria iu;isical

crganizadií per el Centre

Artíslicc Caries Cciisinc

[ !
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lada.los a la Iglesia de Lota Alto.

donde -^e le ofició una misa por el

descanso de su alma. Terminada

eA.¡t se organizó el cortejo enea

be/adopor la Banda de'Mú.-icot.
de Lota Bajo, cedida por la Pri

mera Autoridad Comunal, segui
do* a continuación por la carn /a

que llevaba numerosas coronas y

mi gran grupo de amigos del <x-

tinto, como también una delega-
non «!e| Cuerpr.de Carabinera y

,de Bomberos ..Matías

Relojería Tic -Tac

r.t hac-rs ,1c ium.Iov.. por-

j. den-chito ,, bi

Jcvena v Rílcjeria TICTAC,

la única .

,'¡,",fi,!-'tb„es|,l"'''lh
PRECIOS 11A|ÍS1MCS. [ll.HA

nn icnA LiMPi.ii.su»

Pinto 151 ■ LUIS GRANDON

CllU:
■rpu

- L<

21' de Noviembre ri-cñ-n pasailo,
Todos los números, cortos y li

vianos, agradaron a la nuniem-a

para'^MnúIftl<,l,f'
aphiu-.- a lo.

Actr

lados den

i acierto,

revelado un gran temperamento

Lidia Muñoz; la niñita Carmelita

Muño?., el joven Desiderio Debrott

que, con su grácil característica.

¡■e atrajo, como otras veces, el es

timulo de loa asistentes; el joven
Luis Pastor y otros.

EROGACIÓN

El señor Tomás Alveal M., ope
rario del Establecimiento y socio

del «Mallas Cousiño F. C», nos

pide agradecer sinceramente a las

personas amigas y socios de la

institución que tuvieron a bien

hacerle la erogación en loe mo

mentos en que se encontraba en

fermo y necesitado.

Javier Saldaña S 1.—

Junn Ramírez „
1.—

Sixto Vega ,.
L—

José ¡Santos Sáe?. ., 1.

Domingo Cartes „
1.—

Felindo Andaur ..
1.—

Manuel Pacheco ,,
1.—

Carlos Retama! .,
1 —

Enrique .Sepúlveda ,,
tl.fiU

[.ni* Salas .. '1.40

Victorino Mu ¡donado ,.
n-4«i

Juan Leal ,.
0.4(1

[Vdro Carrera ..
O.-lfi

Alíre.ln 2." Ramírez „
0.41)

Ismael Briones .. P.-JO

Antonio Caries „
Ü.4H

Natali Cerda ,.
0.40

Juan l'eña S.
,

<UH

Guillermo l'lloa
,,

U.'itl

Simón Arriagada
Antn

■ 1).

o Can IV

- S;,e. 1 12' I

Segundo Paredes
„

11.21 1

limedn Verj-ara „
(l.'Jd

Ernesto Novia
„

U.2H

Total $ VA.OA

Kccs de les funerales de den

Jcsc del Carmen Senzálcz

Vásquez, veterane del '/9.

de do -lo dieron lugar los tunera-

le, del -mi. ir José del Cinnrn

rio d.-l K-InMo. ini'i, ni.. A,- I ubi v

Veler.nio de ln Guerra I- I T't.

El -

«leí l'ticllico, en el Bata-

Notas Sociales

Viajeros
- He paso en eA» A.

eóori.m I lermo'J."Hurtado Iluffi.

Bautizo.— Iu la Iglesia Parro

quial (!<■ Lota B'ijo, fué bautizado

Víctor lililí, hi i: to del señor José

Adán Cu,. -ha v de ia señora Ana

Lu¡-a .Segur» de Concha.

Fueron podrirlos el señor Juan

B. Gol,,;, Ir/, y , i Ñora Zoila Kusa

Sanhueza de González

Con este motivo el señor Con

cha ofreció en su casa un simpá
tico almuerzo, en el cual concu

rrieron numeto:-os invitados.

Nacimientos —Ha venido al

riiundo nn liiptu del señor Fila-

delío Cli.uzv de la teñora Beni

ta Sáez de Chave?.
— l'n hijito de] señor Juan Gon-

■/.aW/. v ib- la .-. ii-ira Ana Cid de

Lionzález.

Enfermos— Restablecido se

en. -m-ntru rl conocido dirigente
deportivo, M-ñiir Luis 2.o Muñoz

—Muy restablecida de mi salud

signe la señoiita Eufrosina Correa

—Mejor continúa la teñora Ele

na Olivares Victtoriano.

—Ha sido operada con toda sa-

tii-facción. la i-eñora Rosa liift'o de

Herrera y ha dejado el Hospital

ya muy restablecida.

—Ha sido operada de apendici
lis, en la clínica del Hospital, la
señorita Alda Fuentes Torre3 -

— Fut.- hospitalizado el niño

Ladislao Ibáñez.

—Sigue mejor el niñito Carloe

Flores.

—

PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

JVÍAPOCt+O

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

DE LA PAGINA 1

E- j'i-ticia. Excmo. reñir—

(Fdoi-i.—Narciso Oportus, presi
dente A-ociacion de Comercian
ir. _ Vn tor Salead'-. pre-idente
Sindicato- 0[,rern'-/.*iir1.,Undrj,

pr'-i. lente Liga de F ;;br.l. —Do

mitila de Pobleie, preeidtnla Cen

tro Patria y Hogar — Enrique
Alveal, prer-jdenf- Sociedad
«T'nliin y Fraternidad». —lose D.

VerjerJü-, presidente Sociedad de

Pescadores - Leoncio Garrido,

pre-idente Socinjad Arte-ano? y
i H.rero-.—Emiiiann Torre-, prf-i
dente .Sociedad «ie Maquir i-ta-.—
Víctor Chamorro. pr< -identeCluf

Carlos <_ i.u^iñr.-.— Ernesto Fuen-

lealbs, j:reMdente Club Manuel

Rodrigue/- -Nii-.e; de Cid, presi-
ilenia Sociedad de Señoras La

dente Club Arturo Cousiño.—Ma

nuel González, presidente Ex-Fnn-

dición de Cobre.—Rigoberto Mora,

presidente Club Nacional.—Teo

doro Gutiérrez, presidente Fede

ración del Trabajo.— Luis A. Man

ríquez. presidente Club Matian.

Cousiño, --Luíj A. Rojas, presi
dente Club Unión Deportivo —

Julio Rivae. Club Quintín ííome

ro.—Humberto Neire. presidente
Club Atlético Manuel Piara.—Ar

mando Hermo-illa. pre-ddent<?
Club Estanislao Aguilar—Rober

to Saelzer. presidente Club de

Fútbol Luis A. Acevedo.—Juan

Lepe, presidente del Club Tiro al

Blanco Luis A. Cousiño.

Conservación de las casas

Teatro de la Cun

Existen personas «pie por natu

raleza son cuidadosas con las cosas.

objetos o útiles encomendados a

su cu-todiu En cambio, hay otras

!!,,(, n -el,■-Iment^iidnen calidad
de pr.-tiinio lempo,:,'

Al tratar ligeram. ule de lacon-

gui^io'ünic.micnt^iic.iiralirunls
norma- imra la mejoj, M-rvncion

^de''al\"e^ona!UgJiI.-,,n,-nle'v
onecomo medid» de reciprocidad
, otiVlenelaillbi.il. pie -elu- cuide

|.Vlbiii.loenl.Mi-.|l.|<-|o-lieIiiniCÍOS

pie existe lu e,',-Munl,le .],- haldear

A pi-o para .í-etuarel aseo de la

hrjl.itii.-ioii. <.i!,w enor, e-ta nn

-s nuineiii.leii-ciii i,i de com-crvur

|:i ■>..-«. pin- c -ne-le|.roce,limien-

lor-i- va :i lade-truiv r.qud.i de

El mejor medio es /on- ;' e>

piso, aunque, e> claro, ss máf

incomodo: sin embargo, se gana en

.pie -e cuida lo que se tiene bajo

-u ,-ui.Iado inmediato y sin ningún

En consecuencia, no balde*

usted, sino que lómese la molestia

de trapear, pues con el primei

procedimiento, echando brus en

abundancia, las tablas del piso ff

pudren con facilidad asombrofs

como también las basas

L i b r o h

..
-

.mugo- desconocidos que hay

en el inundo.

I -i m«\or l'aito Ae los lituwí

on .,-,,,,1,,'nlr-. i f>n- países
de-

-',. ,: • ,-n que >'- no.esruio Jiidar

I. mía- y U-jriia- raía hallar un

,.ini|.nnariu u un lugar de reposo.
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El Excmo. señor Montero y los obreros

de Lota

Publicamos a continuación los I prolección industria carbonífera

telegramus que se han cambiado ! conforme mer

. E. el I-residente de la Re

púb'ica y el Sin. liento Obrero del

Establecimiento de Loto, con mo

tivo de la ascenr-ión al mando

supremo del Excmo. señor Juan

Esteban Montero, el día 4 del pre
sente me.

Presidente República.— Mone

da.— Santiago.
Sindicato Obrero de Lola pre

senta a V. E. respetuosos saludos
al asumir Presidencia y le ofrece

gu más entusiasta cooperación
realizar su programa trabajo y

progreso del pueblo.
Somos ocho mil obreros este

Sindicato que agradecemos V. E.

presentado
propósito*
ayudar Go
de la patria

prudente.

El Presidente de la República
contestó en la siguiente forma:

Víctor Salgado.— Presidente

Sindicato Oi.moS «le Cuta.

Agradetto cariño*» felicitación

por u>ted»r-, será objeto preferente
atención de mi parte.
Afectuosos saludos — Montero,

La Pascua de este año

en el Establecimiento de Lota

Con motivo de la reducción de

gastos que se observa en t-ida las

actividades minera-, industriales,
etcétera, este año la Compañía no

obsequiará juguetes a hs niños de
sus trabajadores, como lo hizo an

teriormente.

En cambio, destinará la suinii

reducida que es posible invertir

este año, en cnnmemnrar ln Pas

cua, para hacer algunos nb-npiio-
de ropa y artículos de alimenta
ción a los niños más desvalidos.

Las familias de obreros de la

Compañía, que deseen inscribir-e

pura recÜiir e-103 obsequios, ¡me
den pasar a ¡a Oficina del Bienes-

acreedores ni regaro de Pascua de

Como los objeto» que se r.-p.ir
tiran son limitado-", serán preferi
dos los niños más ¡lidiantes.

en un gentil

.•¡miento. Ha circulado una lista

Je 1 rogaciones, en la cual los ni

ños rl- las familias de lo- emplea

i.er,. «pie SUS

parlas pensaban in

-mpiVndo en dar algún nuxúo a

E-ia erogación ha tenido unánj-

ne i cogida, y el dia de P^cua,
les niños recibirán unnaj li

la en ropa y alimento-: debido al

-M-iilJcioder-u-ju.nete-queotio-

araaación ilal personal ,1a tm

písalas.

La libertad de trabajo

te la tri-le -ritua :ión de los obre ! las condicione-, tan dignas de i

ros que han disminuido sus días ¡ peto en que tal,--, trabajos se r

Je trabajo semanal, —por falla de lizan. ba babido gente' i-nori:
1

rques de cnihon.— la Con. y mal aconsejada ,p,.; }„• i,,-„

do

E-le t abajo -upl
realidad no lo nec

pañla.e ia acLmdi

•e reiier ■A tl-rraple
de camir u" que ||<

dos sino dentro d-

más. Pe o se ln.ee

obra bui ianiíaria de

i par canard su-

s.h'.la'-pu'rla'luái

Coinpi c 1.1 en ln

"BOTICA CHILE'

dos se continúan en pe

urden, y merced a ellos, los

ros dispondrán este me- de

chos miles de pesos, de los r

habrían carecido al obedei

propaganda de Ins aeitadoreí

los adeptos del partido político
que pertenecen lo- cabecilla".

Asf podrán más tarde hacen

elegir diputados y gozar de buen(

Fueldos,
nt,R=o del

tsta de 1

Ap
■clin;

-

(o

lia tentativa contra el derecho q
tiene cada obrero de traba jar don
de y con quien crea conveniente

Anotamos a continuación loe

artículos del nuevo Código de Tra-

i-bilja-iie'feve- -ocíales, .pie casti

gan ¡i lo- que ep-cutan netos con

tra la libertad de trabajo.
Dice así:

Artículo 547.—Son delitos con

tra la lihertad de trabajo todo ac-

Iri (pie impida a los obreros o em

pleado-, concurrir a las faenas, y
todo acto que tienda a destruir o

destruya los materiales, inatru-

inenirH o productos del trabajo o

causa deterioro a los mismos.

Articulo 548.— Los delitos con

tra la libertad de trabajo serán

castigados con prisión de uno a

sesenta días, cuando no importen
delitos que merezcan pena mayor.
La pena de pri.-ión será inconmu

table.

Corresponderá a los agentes de
la autoridad y a los interesados

mismos, denunciar los delitos

contra la libertad de trabajo ante

el Juzgado del Crimen correspon
diente.

M.

El crimen de Lord Arturo Saville
y otros cuentos

ÓSCAR WILDE

(Biblioteca Zig-Zag N." 33)

el

-e

1 1 - 1 1 i .'I

Z.v

non do no

tos del "-eniul ¡,

Wilde.

Wll.lr. qllO

mucstri

literuri

- I"

En la selección que acaba de

hacer la Biblioteca Zig-Zag. po
demos admirara! estilista, al hu
morista v al verdadero artista

de la pinina. L¡i sensibilidad, la

gracia, la imaginación y la cultu
ra de este maestro de la litera

tura se encuentran palpables en
cada uno do los trozos que for

man esta selección y muy espe
cialmente" en el (pío le ha dado

titulo al N.° 35 de Biblioteca

Zig-Zng.

Para ayudar a combatir la crisis

nulr ln cesantía, o sea dar traba jo
a loa obreros que hoy no lo tienen

y qu-, por lo tanto, no pueden ad

quinr lo mee-ario para -u -ub-i>.

ter.cin y la desús familia.

habrá on el pais má-¡ consumido

iliMnab- y minero--'
Aumentando las venia- de los

nclivida.l en lo- fundos, tábrí'.-as' v

preferencia que debemos dar a lo

que aquí se produce.
En c:i.\:i oca-ión se debe pregun

tar si un artículo es nacional oex-

tn«ii|ero. v preferir al nacional,

Aunque -r, calida.! no sea tan e_x-

-■elojito, bay que hacer un sacriti

ció en bien de la independencia
iiconiiiun-a de la patria y de la so-

inris lución del enorme problema de la

■nlo.s Para apreciar la gran cantidad

ulos-, j,,, nil|]nne- de peso- «pie Rn-lu-

i ca- musen lo* MC.L.-ule- rull-ulo- Hli-

portado.-.

iyu Cié lo millones

3oc. HM..P. "5T LIT. CONGEFCIOiM —

Freí s oscr. Castellón Cut.il la.- STG. Come--: n ^
"
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Conservas snrdinas 1 ■■vio- na.- on-le-,.
- oe„,,;,Mall.

['ielesysu-deriviulos 13 En w. . .'■'<!", -..)', i verba mate

K..1.0 ¡.-i;.: -
. tí . 1 .isde -on Ilinrr-r- . -.i.- de malta

Licor.-

W^lUülioS) ll.l

■i,-n,go,,i llleilil- llloll.á

leudo- diversos 2(14 pedir tebí iniciólo

.Inverin ti lome > en la mi-mi

ele. etc., etc. r 1:1 ,1,. l'olll'l'JK i'ui donde m

\ arios ile loa artículos antciio- exhiben i iHgniíii'o mu^trariiis

res pueden ser suprimidos o con En ve/ leí ,,rro puede iiit.Mi

sumido- en menor proporción. inir-e cert -les clul no-, como Ií

Re.-peclo de otros, pueden u-ur- avena y 1 trigo en -oii.-. dt

se los simihires que se fabrican en queker, \< rarroz, et
■

que se en

el país. eii"ntran i n ledos os almacenen

Si pudiéramos disminuir el con Ií

DIVULGACIÓN SANITARIA

Manera de extirpar los piojos
Estoa insectos pululan en la

cabeza de los escolares y personas

desaseadas. Producen lesiones en

el cuero cabelludo (eczemas, ulce

raciones, etc.), y pueden contri

buir al desarrollo de infecciones

profundas y aún de enfermedades

graves.

■Son, pues, no solo molestos por
la incomodidad que causan a .-us

victimas, niño también peligrosos
y nocivos. Su presencia en la ca

beza de loa niños es repugnante.
Se reproducen con facilidad. (Ja

da hembra pone 4 n b huevos dia

rios durante 4 semanas, aproxi
madamente. Esto- huevos o lien

dres, que se pegan fuertemente a

loa cabellos, se rompen al obu de

7 u ocho días, dando salida cada

uno de ellos a un nuevo piojo.
Es indispensable destruir e-¡tn¡-

parásitos y sus huevos, lo cual es

relativamente fácil. Con este ob

jeto puede usarse una mezcla de

paratina y vinagre corriente, poi

partes iguales, con la qu- -c em

papa el cuero cabelludo y el pelo,
amarrando la cabeza con un paño
y teniendo cuidado de que todo

el pelo quede adentro, para evitar

que los piojos se diseminen. Al

día siguiente ae lavará la cube/u

con agua tibia y jabón. í'uede.

li,

liesjme- d,-| lavado. E-le procedí
miento se repetirá durante varios

días, con alguno- de intervalo,
basta concluir con torios los pió
jes y liendre- y los niños deberán
corlarse el cabello cada vez que

.l.le

i de

;

I'« -de f n lili

lí un mismo

tiempo para evitar que los pinjo.
-e diseminen nuevamente.

Las p-rsonas que disponen de
mfts recursos,, podrán adquirir en
las botica" un compuesto denorni

nado CITREX queda muy bue

nos. resultados pura la .h-triien.ni
.lelos piojo- de la eabez*. Ib.-la

humedecer con ese ll.piido la re

gión invadida por los piojos, para
que después de un cuarto de bora

hayan muerto no sólo los piojos,
sino también los huevos.

Kn .Santiago, la Dirección lie-

neral de Sanidad di-tribuye gra

tuitamente para la- e-cudn- un

producto semejante al ( (TKEX,
la INSECTINA. que tiene las

mi-inas pmpiedade- que .-te..
ICvile acercar-e a una per-oin,

con pmjos y enséñele a de-pio-

D G. E. S.

"EL HEY DE LAS MONTAÑAS"
Novela humorística de Edmundo Alout

ic.le:ci:n universo n.o 261

íle -alllaras,,, sabrosa n,,\. la. I, I

humorista frnnrr-s ibliinirnb

About.

I.anbraosi iroiioben laans
■

'.Sala. I, ■

a nil

-

s"i .-.™. >""•■• ••" '■ ■«

ll.il a,a|„ (iaS,„l,, —I., ... . . , lí

envuelve. ,ia s, una , ,¡t„

.W¡.-«J.o !■" ala-. ■„„.-

airead, |~,l,c,„l ,1,. ,., ,-,,.„., ,.„,-,

país I..-I. „„,,.

do un ..nannalisia. han. . - - d,

una clama d„ la al-a .„-,.,„, ,.,. ,,

r„.a,f!i-¡'"a.,1!o.'plar!-ía¡a,'ni!
„ri;»„¡/.a,l„- > ,1,., T ,a,

,-a|,l,,lal.au .1 -rosaa-. ..

I.ns ,1, -.alias ,1a larailUM.Ia.l

|,,s múltiplos. O.slllr,/,,. ,|. ,

see„„-r,a,l„Spo, ,,.,„„
-

,,

hl.arla.l. la i-r., ti.-¡| ..->. a-u ,1,. i.

dama al no ¡an
I, borla,!, ronsti

l.i.-.. u.uli-.,a,l,-u,
nlonas v doliólos,

■i asar, ,r. \i

I, ir

.1- la .Col,,.-,

la a.„lai„ ,|,

I .11 il^< )

snsssBi^^

A LOS OBREROS

del Establecimiento de Lota

l-ll Surdiral,, I,„lasl,lal de los obreros d<: rs|e K,la-

Idccimiento, quo lana la , rpre-enlacnín de los trabaja-

d-bn de comunicar lo siguiente a todos los obreros,

I ■■
— HI -l¡« SU de Noviembre entró en licencia el

'»."" .10 bao del Traliaj... que oonlicnc numerosas gi.
-

1,;|

-Tala da la» nuevas,!!. el

II-— Hi. virtud da , todo» los obreros .leí K-la-

bleri,, denlo son ,-oii.¡.lerad..s -ii, .lirados a parlo ,],■! -fl

de \'o\ ieinbro y su cuota de un peso mensual se eobra-
ráen las mismas planillas de pago;

í — la-la aumento ,'e autaadas le permitirá al Su, 1,-
calo , ..tender su obra cultural y de ayuda ec, reunirá
(aurliuunrá liaeiendo las inversiones con intervención de

dezyc,M-.Wuo"d7l!!rK«V¿;''?
b.<'—Comunica también el Sindicato a todos los obre

ros que está pendiente de conseguir favorable resultado
de la solicitud que elevó a S E. el Pre-idente de la

República pidiendo ayuda para la industria carbonífera.

Kspera que m- adopta, an medidas para poder trabajar
mayor numero de días a la semana en poce, tiempo má = ;

ll."—Míen Iras tanto, el Sindicato cumple con su deber
de prevenir a lodo-, ln* obren s que no se dejen engañar
por elementos extraños, .pie tratan de especular con la

to está en la revuelta y la cnm.taiitt' agitación. F.slos lle

van Üncs políticos que no benefician en nada al pueblo
trabajador.

Nraesilsnios .ompleto orden y corréelos modales

que los rompedores de rállalo toncan la «-euri.ia.l de

pie los buques. Corrocaria la. y laluieas abandonan el

earbOn por no contar con rl ruando lo necesitan a causa

de las I, releas;

ra aliviar aleo la ailuarión de mi

seria ba.la que el liaba),, se mejore completamente, la

Compañía lia tomado medida, de gran beneficio.

t los obreros que no alea117al.an a trabajar tres días
por semana, la trompan,,, le. ,1a trabajo en caminos y

lerraplrn, s a lio de que mejoren -ll salario semanal. _B
Vamos rlaramollte que estas taei li. bules ,|ue da la Com

'aijos que no I

alar a lo. ,.b, -I. -i. de

debidamenta

ana voluntad que consolidara las buenas
■o patrones v obreros. Por lo Unto, eneon

de lo, la reo,,, b, a, lilud de las personas
ras ¡¡rosera- c injuria- l,an molr-lado a los

„ upado, en e-as laenas, y reclamaremos
a las auto, id ,,bs para que se le» sancione

Na —ll,, rom, i ñas lamí ,

s,,li,at„a , la Admiro.

¡ I ob » .i" •!•■ , se s„p,

. sindicados que tra-

a leñemos pendiente

s malas |„s mediros exigieron

líenle de ti a 12 y 3 a 7. para
ir, lamo que lo- sindicados "fi

H
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CON UN ALMUERZO OFRECIDO A LOS OISREROS

MUNICIPALES, Y AL (TAL ASISTIERON

REPRESENTANTES DE LAS DIVERSAS

INSTITUCIONES OBRERAS DE LOTA. DIO

TERMINO LA I. MUNICIPALIDAD A LA

CELEBRACIÓN DE SUS BODAS DE ORO

El programa desarrollado

durante la Semana Muni

cipal.

Como obra en conocimiento del

público, la Ilu-tre Municipalidad
local cumplió el l.o de Diciembre

del presente año, cincuenta añ-.a

de vida. Con tal mniivo la Junta

de Vecinos que presida el señor

Astorga, celebró este cincuentena

rio con un programa especia),
cuyoa detalles damos a continua

ción

Martes t " de Diciembre

La iniciación de la Semana Mu

nicipal tuvo tspeciales caracteres,

pues asistieron caracterizados fun

cionarios públicos de la I'rovincia

y del Departamento de Arauco.

Anotamos la presenciadel señor
Intendente de la I'rovincia de

Concepción, s^ñ -.r Benavente; del

Jefe de las fuerza.- de Carabineros

r Jítr

debernador de! l),p;irt

E-rolar" del D-partsmentn. señor

S.intmgo Mejla- fnni-io o.ri.,--- mj.

litares de1, Iii-pm t mi.-nto v de la

localidad, .iilHidí- A s.-ñ.r' Admi-

d nn -loiüe I 'HiiiiiiiyM'
■

los cuales

fueron invitados por la Junta de

Cecino- ,!>■ Lita a inaugurar la

Semana Muni.-ipid. ubican. lo- to
das estas personas en el edificio

de la Corporación que .sta en ca

lle Serrano esquina Aníbal I'into.

Al frente de er-te edificio se con

centraron la- diversa. esiu"lns de

L'ita Bajo y Lota Alto y un nume

roso público «pie oyó con atención

! discí

A'calde A -lo i

. linó a la gestación
ad de Lota v

- Iinblan influí.:
- de la Kepúb

balda formadi

A continuar.

Admini-dradm

bre de la Co

Terminado el disi nr^MÍel stfioi

Administrador General, hizo u~<

de la palabra el Gobernador de

Departamento señor Garrido. To

das las personas que hicieron u-<

de la palabra fueron largamente

aplaudidos. La Unida de Mú-ic .,

Municipal amenizó este acto, que
fué aprovecbado para repartir ro

pas a las esposas y niños de lo;

ubren»- cesantes.

Diversos festejos
]<]l Miércoles 2 la Escuela MixU

ni-taVeñora Nnl.el VMenziMa d.

ubi de

al .
■ Aborros,

Dia leí Aborru,

•üial s ip.e han

-píriln eco

d" - -b.Ol) a.ie-

illo iiuar a un

. cu ih detalles

y Año \„

CHILK"

unido de Pascua

\<> ln "BOTICA

rebajará í'uerte-

mente sus ,,-eems. — -

1""

Vecinos, como :

los servicios pre-tados por la Cor

poración Comunal a dicho estable

cimiento.

En la tarde, en las diwisas es

cuelas fiscales de Lutn.se dictaron

pequeñas CuDfiriencias al n'uuina-

organiza.ioii y labor de ln Mjiuí-

de vida transcurrido*. 1C1 Jm-vc-

A, las escuelas visitaron la tmulu

del 'eñor dun Cario-" Cni-ii,.:

l'n

tu i
•

y un

teni. lamente el nuevo edificio de

la Municipalidad, donde se encon

trarán diversas oficinas municipa
les v íi-cabrs.

El Sábado 5, la Ilustre Corpo
ración, en conmemoración a las

los publicamos ya anteriormente.

El acto literario musical

A las t> F. M. del Sábado 5 del

presante, las escuelas (i-cales y

particulare.s (ie \a lUCalidad, ofre

cieron a los miembros de la I. Mu

nicipalidad un acto literario rousi

cal, que se desarrolló en el teatro

de la Compañía.
La a-istenci.i fué numerosísima,

tatito de niño- como de padres de

familia Al llegar el señor Alcalde

y demá- miembros de la Junta de

Vecino-, la llanda Municipal tocó

la Canción Nacional, la que fué

coreada por los niños.

La Junta de Vecinos y autori

dades, tomaron colocación en el

palco Municipal, el que ee encon

Lraba arllsticimente adornado

con girnaldas y banderolas chi

lenas.

Todas las escuelas rivalizaron

en presentar en la mejor forma

sus números, de tal manera que
muchas personas califican como

el mejor acto literario presentado
por la- e-cuelas de Lota. desde

lo- tiempos de la recordada edu

cacionista señorita Avelina Flores

El almuerzo a los obreros

municipales

La 1. Municipalidad dio térmi

no a los festejos con un espléndi
do almuerzo ofrecido a los obreros

municipales. Asistieron además

representantes de las institucio

nes obreras de Lota. Amenizó la

ISanda Municipal

■AHi ■

la

,. f, . del

i Coi

nal, ¡deudo recibido con

de aplausos por las personas asis

tente- acto seguido la Banda de

Mii-hos dejó oír los acordes del

Himno de Vungay.
A continuación los comensales

tomaron colocación en lae nume

rosas mesas que presentaban un

lindo golpe de vista con adornos
de flores y banderítas.

A la hora de los postres habló
el señor Alcalde, refiriéndose a la

importancia del acto al reunir a los

obreros municipales, como tam

bién la participación de laa insli

tuciones obreras del pueblo, para
demostrar a los obreros que la

I. Municipalidad se complacía al

tamente en festejar a sus colabo

radores, pues elloa con bus ener

gías y su sinceridad en el cum

plimiento de sus deberes, hacían

posible el plan de trabajo elabo

rado por la Junta de Vecinoe en

bien de la población,
Al terminar fué cariñosamente

aplaudido. A continuación hicie

ron uso de la palabra diversos re

presentantes de las sociedades, en
tre ellos los siguientes: represen
tante del Deportivo «Manuel Ro-

Jrlguezi. señor Pedro Vega, repre
sentante de la Federación del Tra

bajo, señor Teodoro Gutiérrez; re

presentante de la Departamental
de Box, sañor Luis Sierralta; re

presentante del Club Nacional de

Tiro al Blanco «Luis Cousiño»,
señor Juan Lepe; representante
de la Asociación de Arbitros de

Fútbol, señor Luis 2. o Muñoz; re

presentante de la Sociedad de So

corros Mutuos, señor Enrique Al-
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Lota Bajo, hasta llegar al kio^r

de la Pu 7.1 de Armas a eumpl

EE COLEGIO SALLSIANO DE CONCEPCIÓN

EN LOTA

Encabezados por la Banda de .Músicos del Colej-io

visitaron el Parque.—En la tumba del señor Cousiño

rindieron un sentido homenaje tocando una marcha

fúnebre.—Visita al Pkiue Grande.— Eos-

partidos de fútbol

En la mañana -leí lid de No

viembre, el pueblo de I ,-ita fue

sorprendido ion alegres tocatas il

Iti-

i banda de mu

l'na

- las diversa- e-tatu

nm el Parque.
de N-rl,,no y A.nph

:ll-l . di A Irlo y Ki

rie Nicanor F, \ ni fa

un expléndido conjunto musical

compiie-io por treinta a cuarenta del kiosco Vliiim v otras ma-

ejecutantes; eran del Colegio S.i- , Al enfn-ntar los inndum... del

ler-ianu de Concepción, plantel
'

puente <I-idora> se le- dio a co-

educational que se dedica a for- nocer el porque .1- la exi-ten-

nar el elemento artesano, que hn . cía de aquel resto «lu puf ule, etc.

de invadir más tarde los ta

de la provincia, dando al paí-
obrero- de orden y provistos de

una alta moral cristiana.

Ciento diez personas componmu

el grupo tle excursionistas, dirigi
das por el Director del Colegio.
I'bro. --ñor Clemente Korda y

numero-os profesores y el Diree

tor de la Banda señor Serra,

El recibimiento en la

estación

El alumnado del Colegio pen

quista fué recibido en la estación

ile los ferrocarriles por sus cole

gas del Colegio San Juan de ésta,

y por el Director Pbro. señor Mo-

rnnd Ohrel. Después de los salu

dos de e-tilo, seorganizólu colmo,

na llevando al centro a los cole

gíale.- p-nquista?. Ambos colegio.

do-, «lestaciimlo-e el del Colero
vi-itanie que llevaba un lujoso

Al llegara la'l'arroquin, nicle

ron entrada al Templo, en donde

■e orguuiíó un conjunto coral que
entunó un hermo-o cárnico -n

Lirado

Hacia Lota Alto

Acompañados por el Duecloi

del Col.gioSan Juan, I'bro. M,i

rand Mlirel. el Colegio Sde-iauo

se dirigió hacia Lota Alto, ,-j, me-

no-idad .leí publico.
La .i-ii -..lu

por la e-pl.
eos. llegó tinalnienle a enl

la Calle Parque continuand
la la V1..7.* <M-,if:is Cousif,,

tu

Olo del ll le

Mu

ni

de -ilem-io. en iiMim ni jt de-I

Himno de Yui.KriV!
"

Al Parque de Lota

En la (u-uhi «leí

Uan-iño, la Huirla de Múdeos to

có una marcha fúnebre y se hizo

un momento de -i.eniio en hó-
« factor publico

al de la rníiiZ

de inicia

«leí C

rulo

id Directo

y alumno- .

respetos al sen ir Administrador

lienernl en sus oliuua-.. Jibicnl i-,
como se sabe, en el pa'acin cons

truido por la familia Coii-iiVi.

En e-t,- h^ar el señor Deman

gel fu- ol.je|,,de un original -alu-

irte il

tocando-e a ominado,

Vi-dtailn el Parque, que impre
siono favorablemente a lo- e\_ui-

Visita al Pique Grande

Urganiiadn la columna cu

-Mi, ni 1'

lnn,l- la- fu

lllli-llli, il- 1»

a V

mu,)

rala

Inr.-a ,lrl i- rían etr 1!

a, a-plicti a Iti- ,:„

ñor K

-La Pal

1-. ■lug -nte numero pu

o, la Ünn la tocó el Himno
i- E-lii.li,ni.- pa-an. .pie fin

■Bdn por lo- alumnos. De-pue-
■icóuna mnr,l,-i y los vi-itmi-

-e dirigieron a la Parrup.i»,
donde ■, |,„ ,,,,,,, parado
bi-n conieteíonado y abun

le almuerzo.

La tarde deportiva
\ las dos y media de la tard

fuerzas de tun caballeropoa adver-
sanos. inician a su vez serios ata

ques que soii dc-baratado.- por el
chico |«), nudez de Lota, que ee

agig.ntó defendiendo la valla de
-u- colore- y conquisfándose nu

trí do- ;qjlau- a. de parte de la con

de? evito en una palabra
A tri.into ríe los chicos solesianoe.

Ll parlólo terminó finalmente
en un bonito empate.

Lo- cuadro- seleccionados, des

pués de -alu líu al público y bajo
las ordene- «leí competente pito
local -cñor K'v-ra, dieron comien
zo al partido notándose de inme-

pub.ií-i rodeiiba la
i

diato en el equipo local, mayor

lle-pue= de una hora «le juego,
-e dV, termino al mat'h, adjudi
cando-.- el triunfo lo- jóvenes del

Colegio San Juan. Se de-tacaron
rte de io- l,.i.lnil. Ignacio

cal, el, a de flllbol del E-tadio, a

lio de pre-eiu-irir lo« encuentros

gund.is cuadro- di-I Colegio'San
Juan de Lota y Colegio Sale-iano

■I-'' l'C'ón.

Dirigido- por el Pbro. -..ñor

lliave Valen/.u-la entró a la can

■ha el -cs-nndo cuadro del Colegí,,
S.ib-sJanoe igual i;o-a hizo eleq.ji-
poloed.
luiial.i la orri.la -i nota un

conjunto inri- Iiemogérieo por p ir

le de loa penqui-U-, La- |,. tino-

inician una -ene de corrida- por
el ala d.-rei-ha sin que su- e-fuer-

["oda,

mery, D-r-idí

r Villa-

'..-to-. n-valdo MV

ilelo- Salesiano- fe

Cipriano 'J.- Pom-

K<-gr-~arun a (..incepción por

la Dirección del Colegio, agrade
cer al sen ;r Admiru-trarinr Gene

ral, la- :' ir-ilj-lade- proporcionada-

para vi-itar el H-tablteimiento.

KL EJERCICIO V REVISTA GENERAL DEL

(T'ERPO DE BOMBEROS "MATÍAS < Ot SINO"

DE LOTA

C>n gran brillo realizo el Cuer- que p„e la pr-.p .rcionarle un pu*

po de B nubaros de en* localidad, bloque reconoce hi tunero, i dad de

la revista y ejercicio general, «jue aquello- que Mina- preguntan -i

acostumbra verili ■

ir e-ta in-titu e- enemig , o aii,i¿ , a quien hay-

de nú i, como una dfino-tración juna- pillen remuneración por

de la preparación y eii .ienria al- -u- s.icnlic.o- que lo- enaltecen

can/, nía por lo- voluntarios en las hn-ta ei h-roi-nio en los grandes
diversa- evolucione- «pie se pre siniestros que de cuando en vei

,i-a conocer para mejor desem- azotan al pueblo
neño en sus funciones de bom

bero. Cun-ecuen.t ■- con el sentir gene-

por parte «leí numeroso publi mo- entonce- ■■'. a<;ra lo de inser-

c.pii. a-i-tio a ¡a c uuha X .•■ _> tar alguna- : ,t «g-a:, i- v pub.icar
del Ivtadio a |.re- -ociar la- evo en detalles Li re vi-ta v e|ercicic
lucione- de lo- re-guar.h.lore- llevado a cabo por la in-:uu:i.n;

dr la propicia 1 a jena. y t :: re i- homberil. en nue-lra eo: -ion dei

li I id esos aplau-o- e-poiitáneos l.11 ya que por ahora no no; per-

-eguramente huí coiisijtuido para mi te lneerl.\ en vi^ta de estar

nujstro Cu-.'rpo de li unberos, el inij-tro peno lio próximo a en-

mejor premio, e1 mejor estimulo trar en prensa

Kl. CENTRO FKMKMNO PATRIA V UOCAK"

l'RKI'ARA l\ HAII.K PARA NOCHEIllKN A

líl C-nlro qu.' m •ut'ionamo- en Se dar¡i e-pscial importancia.
^1 rubro, viene t raba j indo activa- a] «arte tle la que en >i tiene el sa

ínente por dir e\ mavor brillo po- ]ón tic baile, a la sección comedo-
dille al gran 1> ole -ocial «|ne |irepa- re-, el cual e-tara provi-to de una

rapira X . Ai ■bn-na, .- decir pa- bu.-ua provisión de rojne-tible?.

ra el 2 1 del |,re-eu|e. corno tambo-u pasteles, tortas, ca-

Al ef-ctn -e han estado orgini- le. olio,-.. late, v no ; litara, tratan-

ieMloia'-'T.n^'sn'^ueuÍcum^ ' Rplíl¡PrÍ3 TiP-TaP !.leisona- .pl- se i- 1 1 \ ai . oiu ui nr a - R C l Ul C I I d lili
"

I dU '.

.1. i la Me,

Directiva de e-ta i

u .1- una.Inyii i'er-

va dfr«lnto a la

Rílejíria TIC -TAC,

L.pr.
ib."- V

b-l-ida de

ibrero- d 1 :;.-."■ !
•

RC l'ICA L

"."■:,„. j ; Piulo 151 - LUIS GRANDON :
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doee de Nochebuena, el clá-ico

ponche en leche.

El directorio del Centro Feme

nino 4patria y Hogar», no- encar

ga invitar a las famiiii - de las

acodadas a parlicipar en e-ta

Gesta, como también a todas Ins

personaa que simpatizan con la

institución, en la seguridad tle

pasar una velada de sana entre

tención y a precio- sumamente

módicos.

Premies per "Casas Aseadas"

y "Balccnes Adcrnadcs"

Ctcriados per la Compañía Mi

nera c Industrial de Chile,
Establecimiento de l.ota. en

el mes de Noviembre de 1931

CASAS ASEADAS

1." Premio; Francisco fie,,,. Ma

tus, apir del Pique (¡minie, vive

con su esposa Margarita Ahircdn

y 4 hijos en el Pabellón ó 7. ca

sa 16.

'¿.° Premio: thegorio l.i-m tara

Carrillo, planchero del Pt«,ue
Lirande. vive con .-u esposa lio-

noria Pérez y A hijos en el Pabe

llón 51, casa 2

BALCONES ADORNADOS

1." Premio: ./-■/ .|.,-*nV»-(i Siten.

apir del Pique l.rande. vive con

?u esposa Carm.ni FeOe-- y li hi-

jur- en el Pabellón :'.l. ca-a lo

'lo Premio: ¡',¡in, l;„A,,,,.,

Aguayo, apir del Pique (irande.

vive con su e-pn-a Mal

y 4 hijo* en el Pahell.
,ajo- encolare,

:e la semana <

LA REPARTICIÓN HE PREMIOS LLEVADOS A

EFECTO POR EL ROTARY OLUIÍ DE LOTA A

LOS NIÑOS IJIH TliUNTAIiON' EN LOS

l'ONC TUSOS ESCOLARES

El día de la itrlesia.—El desfile de las estílelas.—La

repartieión de premios en el Teatro de la Compañía

..-. a 1

Din

■ r lia

Ají ni

..riliT

-ta de iiií

-«lores h

ra.' Migi
. M ilam-

i^a.lo- du

1- dl-liilla-

i hecho lili

i; >dn

M 1 1 vi

N'l-Ve-i \ i

varrete. Benedicto l'rzúa, Alicia

Viveros, Raúl Elinep, Lidia Rome

ro, Arolinda Márquez, María
Marcó n.

Finalizada la tienta, el agente
de la Compañía Frutera Sudame

ricana pit-o a disposición de la
1 o- ti tu cío n pal rocinante, don gran
des caiiarrtori de platinos para ser

repartirlo- entre los escolares, lo

qu
■ se hi/.o dentro del mayor or

len y alegría de los niños.

La Semana Rotariana realizada

en Lota.se dio por terminada con Koren. Direetora «le la E-cuela
rl Día de la Iglesia, La totalidad N ■« 11; miembro del lloUry Club
de las escuelas de Lota unjo y -eñor Antonio Navarro- -t ñura

Lola Alto, tanto fiscales como par I-abel Valen/líela de C., Directora
tícula re?, concurrieron con -U- de la K-cmla N » 'Jl. miembio

estandartes a la Mi-a nolemneque del Kotarv Club -efiort'inloN. -ira
-.e inició a la- ln de la mañana del 'eñoia Elena O, 1- K-pino/a, Di

Domingo lili del me- ppdu rectora ib- la K-ruela • I - 1 lora

Terminado el arlo li • 1
" Coil-iñ ... sen una -lo-.-íiu-r lit-li

la-, Dire-lora déla L-.-ueia Sup
rior de Non- N. s A l-iüiu-tr.i-

la [lamia de Mn-ieo- del bA>A,'..- dor (i-ihthI de la (.mipoiia --ti ir

cimiento de Lota, i,, n -laron el tb-

lileanteel Directorio y -ocios d-'.

Rotary Club, los cu ile- pu-flrou a
-eñ'o j!,'i;:;!dru;l;,,;l^,-.i^;:

Larahineros.

Participaron <ui el d-liV |„-j

-iguientese-ouebí-: E-cio-l» Supe tary Club -en ir Pablo ,1 uaiichiito:

rior de Niñas N...S, K-c.uA,, Lie-

mental N> 11, K-cuela Kiemental Ci-lellon. pr.-l ra.le ]„ K-eu-li,

N.«« 1, E-cuelft M,xin N.- Jl, E--

:-nel„ Superior de Hombre-. X .-■ i>
-en.,r ,| |-idro \\ i:- on; seno;

[-'üomena. K-i-u-la «I-idnra Cou-i-
N.-' 1, A m-lr.-eloi- de la l.', , i

de Ali oro- -oí ,r L'iimiiiii) Arran

E-cnela de Curso- K-p.-.-mb- .]„

Lota Alto. de la K-CJl-la Siqi-nor de H-ml.

En el Teatro tomaron coloca
loe- sen-ir llurra. |iroie-or de la

íión los padres de familia y ni

ños, ocupando totalmente las apn- E-ta d.'li--- i"inn de repre-ent.ui
sentadurlas. haeiondu-e estrecho te- pre-i-Ün la lie-la. Al iniciar.-. ■

el local para contener a la gran el neto la Km la d- ,Mii-im- rom-

Enelpr.i-cemo ,,r«>ii oolot-,-

Ciun la- ,i(í»¡..nle. p-,-ooa< de

Xacio-od. borní . uiieO.. hi/o u- .

.l-lil pilal.nei -i-n „■ A-, ejnzi

flito Manri.pn-/. Hire,-[or ■!.- la

hxh'iimuI-i el ol.,.-- . ■
■ ,.-nl d ■

ll,-:illn.i.l-.il , ll ; e:e. Ií Carv

E-eueh .M,iía-('oii-n, i., moni l.ub de 1. .- , i) -,, -,. d- ene

oro del Rotary Club-i-n u .1 ..ge j.- preai.lt. Ilb.ee; leyer „, lo- div-TeO:

CON TODA SOLEMNIDAD SE CELEBRO EN LOTA

EL "DIA DE Pl RISIMA"

Las festividades religiosas tuvieron especial brillo

Una uunero-a concurrencia de ¡ E- i-l como desde temprano

Alto y

par en

i lio es mayorcada añ i que

d'el ,.,

íaron aatliilr a la parroquia
eblo una gran cantidad de

i- que tomaron paite en el

con gran fervor religioso,
pa-a.

M-irU,

i hoiuetMJe a la Virgen
la- la-tobas ealo|¡,-a- de

:-|tan.l

dn himno- a la virgen y re-

> preces durante el destile.

■ 11 ij.i-._- A:.. ale 1.- lu —

\. BOTICA c ft i i.va'

(

l.\ ¡rLv.\CMlA AMI. TODO

Li c

un gru¡

lumnaiba pro, -tilda po

ido-. He

imprimir la i^le-ia a -u- acto-. cruz, y candela mis a lo

ll-[.u-; d« lunii-a, que iuc oti-

-;ad.ienl.,Ul!i| ,,iorcl R-veren-
il i 1'.. Iré (,-nael y en |,-,ta

lado-. (

liinina

Ir-il.ian

- n.fusqi.eenl

a fu a co

Alto pn el ll-veiendo Padre Ma

nu-l Mr.,i, lo- nimio, fueron inu Ir., .ion .- iban los e-tai

n el ven

dartesih
la lo-, a un cho 'oíale general, ob ,e la- div- -as in-titucione católica

iplian.lo-i-.es galleta- y golo-ma- ali.lu.l, y iiumer -ascoiuu

La procesión religiosa
de la tarde

.iMls,,,,

s an.la- que u

- adorno,.

.-nii'.-o- liir

mJ^v^.Jv; íI"F"?: v^'"iv',V lodo el

le- U.

r,;!1;,.':,;
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Se progresa

R 7 E 5KJ>

Fvitt>ol Local

i la- I déla

mos podi-

progreso e

los chibe- ¡«H-llle-

Los agüe- ,1o lo- chibes ,e

tan con mayor ciudado a ¡i¡

char las combinaciones de .-

neas de apoyo y mediante i

de 1

lias de lo-ar

por cuentas
■

Es dable i.

lidos de pr;

po

I pe

a considera esto t

toma de progreso en

se practica en nuesl

pues en ocasiones ai

se podía mencionar i

jugador que aprov.r
tusiasmo pura lanzai

e-ca-o rebultado

Sin embargo, en

i cuentas :

lo-

nuestro estad

ello es esiimulo por i ■:

dros de p itent-JHiidad <

ambiente deportivo de l¡

logrado equiparar sus I

escaso tiempo.
Sin duda, es un editor

greso, como decimos, y e

tar-e por ello, puc- de ,

loa encuentros tendrán

má? un grado de enio

espectadores y jugulore
No creemos manifesta

que haya crisn de arq
de ningún mudo, -ólo ,

que nuestros delantero

percatado en forma del

les corresponde en un p
to es, procurar la mayor
de goales a tin de afianzi

loria que lo- dej

V .

I del encuentro

■detalle < le

Ift forma como son pr

tantos, pues en epo

era de-ilu-ionador v

■ro- fin

i lo:

ubi

ción de la- yidl.t- cuntí

Va podemos ver la ]

de un tanto fuera de

peligro de losbacks. y ,

iroa arquero- no se bu

brados non a los liro

ndo

leíante

a nuestros giiiudio

Relojería Barli er

objetes m * m i .

. 1AS A rutólos s

•1—
-

i:T"

Los encuentros de primera división en la quincena del mes,— El fútbol local ha sido
de marcada intensidad en estos últimos quince días. — Matías Cousiño fué ven

cido por cuatro tantos a cero por el Luis Cousiño. Carlos Cousiño se impuso
al Acevedo por cuatro tantos a uno.—Union Deportivo con Arturo Cousifio
hicieron un match que terminó con tres tantos por uno a favor del Arturo.—

Acevedo fue derrotado por la cuenta de dos a cero por el Matías Cousiño— El

entreciudades Lautaro de Schwager y Manuel Rodríguez de Lota terminó
en empate a dos tantos.

primera divi-ión de |,,- clubs?
I'arlo- C ju-iño y Deportivo Ace

bedo.

El encuentro fue movido y fa

vorable en grado máximo al club
de le rojo-, lo- que ee impusie

ra .quipo del Carlos, apoyado
en 1 .nna eficaz por su linea de

medios, pu lo hacerse presente por
cuatro veces en la valla del Ace

vedo. los que ante este avance de
tanto- deshicieron >u- lineas.

ón Deportivo Criaióll liaal y alMitl, r„„ rrrt,..,-

.... (laura (la avilarla. u„ riunl i a lo-

I),.„,¡„K„. „t,á-
ntyiirlr

rnrlairc ,.],„!.

"hjs aVran-

'pr'ei.'.r'íi'i'i'.^i
ata,,,,.
ai-taa

y A Millas

e loe Luí-

1 artillo.

El Art uro 1 gro it poner un

1 nito en el pu, l.T lie. |»>. a! r,ur

1 la- riela it-r..-. ■ Ll Lu í„l lia,,,,!.

¡
vi", tero

ni lacue itaib

iel pri

un tan

ier tiempo
o por lado,

Kn el s gund > tiemp i el Arturo

1

1 udti hac

a tu

r Ira

.ven c« n.endor y

2

1

:

1

1

1

ramio p.

valla d

vieron

l.o- cu

,r el Ar

u. •- de

O lie

ruanl

a no

derr.

ilro-

yor e

uro b

pord,,-

i pndi
:.grand
a.

rahaj.i

opuje ,

gró el t

los cuide,

:a ventaja

aminorar

m bien v

.-moMrado

ninfo des-

L «dos a g an tr 11

Matías Cousiño*Deportivo
Acevedo

,,

Kl prin

, lia del

de c

los q

,. M ,

n. po fu

-i d--,-.

VI leí, Je

■ de .1, uní

para lo-

La cu-nla fue abultada a fa

vor d-d Luí- |„hr cuatro tanto-,

habiendo -Linde, tanto- he.hu-

de tiro- de penal.

Carlos Cousiño-Deportivo
1 . BCTICA CHILE" : IV-. ce a

Acevedo
Ion e«. artículos de t ,cador

Terminaron lu tarde denorliva ;n encial ;l lo- pre.-i
- más

de aquel Domingo lo- ,.¡.iipo- de ,
b.j .- e„ I.,u. _. __

Entreciudades Lautaro de Schwager con Manuel Rodrí

guez de Lota.
— La cuenta fué de dos tantos por lado

después de un movido e interesante encuentro,—

Henriquez por los locales y Palma e Inzunza por los

visitantes fueron los scorers del match de aquella
tarde.

La atraii-mn tle la tarde depor- l dan un retajo tiel de lo que fué

Uva de! Martes del comente lo el encuentro mi-mo

e-enlad.-por
Üolrigue/ y

Los preliminares

V el públi.-.i nu

deírau la, lo de e-le

cnmil.. lo- mu. -ba«

de"orle"pa,a"c!!m
l»"r« -p.i'.ad,,,

'quq.os",lel "Í"¡„
ido

l,.s

antes vu'?
lares fueron abun-

nni sus alternativas

Lo-

lube

¡ello

arde

euadn

frirln

11 V irr.

-

i iv-niles de lo?

l'..u-iño v Andrés

i ia i.o.iaciondela

va Se expidieron
-tos 11

amp.

auto [

n.-hac

e.llocit

,.r lad,

o- como fguerri lo;

nhiendo jugada* lie-

u v terminando el

i la cuenta de ur

M ■

i.hi

mo el Mainel II nlrl

nadindo pi iio-r or 1, i

a localidad

, do- detalle- había ,|,

Choferes de Lota y Em

pleados de Lota Alto

lira necesario delioir el empale
>rodin ido en • 1 match anterior.

;--
pl gnba en tute i-ncueiitro ade

el

\1

Y

'or

cb

i v Vivero-

iere* los ág

ni]

lo-

r

lea, lo

r par

Ver, 7. Le

i-:i

V-s

.lo

encuentro de fond

.- y 1

pa

,\-..,iacion de Scliwaper



PCÍGÁRRILLO/

rde 30 dvs. ?
í Cía. C h liona o# «abo eos.

Muñoz, A

Araneda, Sua?

Palma, Caro.

Inzunza,

O

II- Luí .s Solo Araneda Fi:

. .Niíñez. Aravena

Manuel Rod, ,

A las 1G.15 horas se expidieron
las pi imeras jugadas, correspon-
diéndole a los Lautaro jugar a fa

vor del viente. Loa delanteros de

los visitantes se sitúan en lt-s za

gas del Rodríguez obligando a Fi

gueroa y Araneda a intervenir pa

ra deshacer las jugadas de peligrn
de la línea encabezada por Caro.

Manuel Rodríguez
a la defensiva

Las combinaciones de los visi

tantes son peligrosas, lo que hace

que Aravena interceda para en

trarse por entre Aguilera y ¡Bus

toa.

Núñez ha estado cuidando con

todo celo a Aguilera con-tituven

doseleen sombra.

El Rodríguez logra dominar

breves momentos por intermedio

de Fritz que con Aravena están

haciendo un gran partido.

Un penal en contra de los
locales

Palma pnra desviarlo de la pelota.
Insisten los vi-ilantc y motivo

de un avance es la obtención de

un tiro de castigo en contra de

los Rodríguez.
Aguilera es llamado a servir la

falta y ante la nervi, sidad propia
de estos tiros se ve al gran Vene

gas surgir de inmediato apañalólo
la pelota y salvando a su valla de

laida

Los

ion intenr-i.lad para Venegas ante

a brillant" ¡ligada.
Se succlen varias jug.nda- de

. llega el final del

i sin haber feore.

Gran Depósito Je Ataúdes

de LÓPEZ Hnos

Grandes desde $ 30.00

Chicos „ S 8.00

SERRANO 382
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Segundo tiempo

En rl r

a ¡>r,-ai

VengU ''i!. - medios de

ir de-bamlai-

etitre las litar-

se ihtr. du

de los de

'CIGARRILLO/

"1_. A F A J±/L A"

RIFA GRATIS DE AÑO NUEVO
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Primer tanto para los

Lautaro

Figueroa interviene en vari

ocasiones para alejar el pelig

que importan las combinación

de los delanteros, dirigidos p

L-te centro hace una buena p

sada de pelota a Palma, el que

i Taller de Zapatería i

i DE J. D. FLORES ■

;;ií no alcama n detener, produ-
lemlo el primer tanto de lu tarde

favor .lelos Lr.ntaro.

Fl lii_.drigu.-z iio-irte en el em

mte v logra monolito-- más tarde,

,.,,',.- de alguna- jugadas de

Un goal para el Rodríguez
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: 1. 0. FLORES — Comercio 624 :

p de 60cl.v_/r '"■.
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Heirlquez fué el encargado de

pioducir el ai siado empate para

be- clores riel Rodríguez.
Recibe un oportuno puse de

Alvarez v lanza un tiro .le gran

potencia tle.de di-tamia y Silva

que ha otado atento a la jugada
no e^peraha un remate en esta

Se produce el empate.

Rodríguez a la ofensiva

F-< el npiipo local el que ahora

¿e> encuentra a la i IVonva y con

sas-tc- jugada.-, la-que deben des-

hacer Muñí.?, y Avila.

Se forma un entrevero frente ai

arco de los visitantes y Núñez

hace un foul a Caro, por lo cual el

arbitro ordena salir del campo de

juego al metUo local. El capitán
del Lautaro concede que más tar

de vuelva al campo de juego el

jugador Núñez.

Segundo goal del Lautaro

Se aumenta la cuenta momen

tos más tarde a favor de los visi

tantes. Los medios, apoyando con

eficacia al quinteto de ataque en

cabezado por Caro, hacen que loe

vi'iiiuiles i-e siiúf-n en el campo
del Rodrigue?. Ir. /unza lia tomado

un buen phse y despide hacia el

arco haciendo el segundo goal
para el Lautaro.

Nuevamente el Rodríguez
empata

Los de casa juegan muy organi-
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| A I ¡lárgalas para lo» mineros ¡

Habiéiulr.ac aulori/ado el uso de ALPARGATAS en las ¡

minas. AVISAMOS a les mineros cjite DESDE LA PRO-

!t_ XIMA SEMANA tendremos existencia de ¡

ALPARGATAS REFORZADAS

Modelo especial para mineros, a precio ale Fábrica

l'.ste modelo fué estudiado por tina comisión ale mineros en timón ij|

íabncanle.
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Cómputos Oficiales lie ia Primera División de

Fútbol de la Liga de Lota
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Luadio que señala las po-.

e-n el torneo trienal pni- id Kn

del Bienestar de ln ('oin|.,iñ¡ri
el ti de Dicicmlne, enviado

Jacinto Sandoval,

ni o Intlu-tunl tlel'ln

.-1 conin-ltli. dopru-hM

zados" y hacen pi.-ar momentos tle

peligro a Ion del Liiutaro. SniH-

hace una buena centrada que

Henriquez toma der-de una buena

distancia y de allí se ve ir la pe

lota hacia el arco, batiendo n Si va

por segunda vez y empatando
nuevamente.

Laa jugada? ee suceden cada vez

más Beriae, pero Ion equipos im Jo-

gran llegar a aumentar la cuenta

y como consecuencia la victoria.

El partido termina, pues, con la

cuenta señalada de dos tanto- pot

lado, deFpuéH de un match intere

sante.

Sobre el cuadro vis-itnnte pode
iiiiif den ripie es un equipo pare jo,
revelándose -mu hombres especial
mente en la zaga por la que lm

hieron de trabajar bastante lo*

backs Avila y Muñoz

Aguilera acluó inuv cui ¡¡ido

por cuya razón po-ibleno-nte un

pudo desarrollar ct.u t.nia elit ion

cia sus hcrmo-n~ ¡o^idn-; .pi" l.t-

moBle vi-to en olías oca-ioms

Los aleros bu-nos.

Por parte de lo- Incalen cabe

mencionar a Figueroa y Araneda

como oportunos para los, rechazos.

Aravena y A I varen batíante bue

nos, revelándose en forma espe
cial el delantero Fritz. HerirfqiH-z
fué sin dudas el (hombree de ln

cancha aun cuando debió actuar

en el segundo tiempo. Los dos

goales fueron marcados por él y

Socorros Mullid .Piuoi. y !«'

luos il.-t l'nión \nr¡ itoil» v

Mu-

A-i.-

M isrulmi. t."b,.s esta- cnti, míe-

con 8U9 re^ptitiva-- in-iuoia ■0

Altares y adornos erig
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dos

Nutn-ro-iis casas de l'imili -ca-

b'.lii-as ostentaban adornos t

t'ronliH de mis reM.leiiriap, r

n el

ira- ..iras habían erigido al

:-uyos arreglos especiales pr
laban un ln-riiM'-u golpe de
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•nV>r Aüu-rri.d.-l -eñor Chri
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bendición del

■nenio, coi la , de

■b- -I. per-ollar,-, haciéndose ,-.

trecho el b-mplo parroquial pura
contener a esta enorme multitud
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ipt.y.
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 10 de Diciembre de 1931 „
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comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.
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Saluda a sus lectores

y les desea muchas felicidades

en el NUEVO AÑO

Saludos de la Superioridad de la Compañía Minera

e Industrial de Chile, al personal de

los diversos Establecimientos

El señor Gerente de la Compañía ha dirigido el siguiente telo-

grama, con motivo de Año Nuevo;

Valparaíso, 2!> de Diciembre de 1931,

"A nombre del Directorio y en el suyo propio el Gerente de

la Compañía Minera e Industrial dt. Chile por intermedio dol

señor Administrador General, saluda al personal de jefes, em

pleados y obreros deseándoles a ellos y sus familias felicidades

en el Nuevo Año".

"No se nos oculta que atravesamos días delicados para la in

dustria debido a la crisis mundial qne ñus alcanza, pero confia

mos que con tranquilidad, con fe hemos de ver dias mejores.
que no pueden estar muy distantes. La industria carbonífera

recuperará su buena situación y las minas de Lota serán siem

pre nn emporio de trabajo v bienestar. Saludos.—Juan Manuel

Valle, Gerente.

El señor Administrador General ha enviado ¡i lo;

dores de los Establecimientos de la Compañía en es

nota concebida en los siguientes términos:

Admini;

i Zona,

"La Administración Gfn.-ia], tiene ti agrado do presentar a

,
ustedes y personal de su dependencia y sus familias muv

,
atentos saludos de Pascua y Año Nuevo, y al agradecer a

,
usted y su personal el valioso concurso prestado durante el

, presente año. confía en que podrá contar con la buena coope-

,
ración de ustedes, para el mejor desenvolvimiento de las acti-

,
vidades de la Compañía en el año venidero y les desea toda

, clase de ventura.—J. Demangel, Administrador General".

El señor Administrador del Establecimiento de Lota. transcri

bió esta nota a los jefes de las diferentes secciones, agregando los

siguientes conceptos:

"Esta Administración qué- participa nm los mismos deseos

,, expresados por el señor Administrador Gnnri-¡il. m- complace
,,
en hacer llegar a usted y personal de su ilepeDtlctjiia, sus mi-

,, joros agrarlcuiiiii"nttis por la rt.i.p^racióii que le lian prestado
,,
en las lnlnu-.-s realizadas durante el año próximo a terminar,

pi- irlcí

\emd«-i

le usted y de cadauno de elln

el (¡ur

-J. I. Wilson, A-l

i p.

ANO E VO

Duro ha sido el año que se ha

ido. Muchas privaciones han teni
do que sufrir muchísimas familias;
otras han tenido que restringir al

mínimum sus gastos, para poder
mantenerse en la vida diaria.

E-tn? privaciones no sólo en

nuestra región, o en nuestra patria,
han existido, sino que también las

bar. sufrido todas las naciones de

En otros palees la crisis ha

hincado bus dientes en forma

demoledora; sin embargo, en nues

tro pais no ha llegado a asumir

tan graves proporciones. Menos

en nuestra región que ba sido

previlegiada p ir la Naturaleza,
donde ee realmente imposible
morirse de hambre.

Ei Sur de Chile con sus campos

ubérrimos, donde radica el porve
nir de Chile, ha amortiguado lúe

consecuencias de la desocupación,
No sólo nuestros campos son

pródigos sino que también el

inmenso Océano Pacifico que baña

nuestras dilatadas costas.

A los campos y al mar se han

extendido la- miradas para capear
el temporal, cuya duntción es sólo

momentánea.

Al iniciarse el Año Nuevo,

risueñas y sanas esperanzas se

dejan entrever. Ua sano optimis
mo invade a la Humanidad,

pensando que el año que se inicia

será probablemente mejor.
El año catastrófico de 1931, se

marchará y se perderá para siem

pre en la noche interminable del

tiempo, con la consiguiente alegria
de los hombre?, que vieron en él

el fardo pesado de sus desdichas.

Pueda ser que este año sea

mejor que el otro y junto con esta

esperanza renace la alegría en esta

Humanidad entristecida, para es

perar junto al hogar, el adveni

miento de una nueva etepa de la

vida.

Los obreros de laB minas del

carbón, también sentirán renacer

la esperanza en sus corazones y no

formarán la excepción para bata

llar con más energías en el cum

plimiento del debrr. Mientras más

cariño se tome al trabajo, mientras
más comprensión exista en la

colectividad trabajadora, mejor
aera el porvenir, pues con esta

actitud habrá confianza por parte
de los que necesiten la materia

prima para sus industrias, para sue

fábricas, etc.

Lisonjeras esperanzas serán las

de los años venideros. La ciencia

en su eterno afán de conquista,
esplora en estos momentos en los

campos experimentales de los

laboratorios, el perfeccionamiento
de importantísimos inventos que
han de transformar en tiempo no

lejano, a la industria del carbón

en la industria básica del mundo,

como lo fué en el siglo pasado, y
felices entonces los países dotados

de mantos inagotables del precioso
mineral, y felices también los

hombres que entregarán en el

trabajo dignifieador sus energías,
arrancando a la tierra sus riquezas
prodigiosas, las que se traducirán

en holgura, alegría y en grandeza
para nuestra querida patria chilena.

La erogación de las familias de los empleados
en favor de los niños pobres

3oo. I-bÉF. TT LIT. "CO-NCE-POIO-N" —

Freiré euQ. Castellón Cara
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Si' celebraron con gran brillo en este pueblo
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LA PASTELERÍA "OLIMPIA"

dl> G-kACIANCl _A_l__V A R h Z

Desea a las institucicnes sociales de Lela y público cn general
Un Próspero y Feliz Año Nutvc, y pone a su dispoí-ici'cn sus

exquisitas TORTAS, PASTELES. HKUDCS DE BOCADO, y

sus ya populares empanadas domingueras.

Anc\c l'KI l'CTI i;i-\ Rllt;.\MI Jcl.nl. i ten .I--*, sHIcnc

*■•
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ALMACÉN SAN LUIS
Recién instalado en Calle Comorcici al lado do la Paquetería Sabat

ll-sPH « ku el i. 'tito- 1 a nn Feliz fino Nuevo v al mis,,!., ii,'ni|.<. I..
nlreco nu li'ifn -in'i.io di. provisinnps frescas p'.ra i < i ■ . i i ■_■■ - 'i
conservas, romp? tilias: --|.. i-iMi,,,,,!, Frutos del País .-..ni.. -

r

Papas Reina de Clnlnc, arvi-jas, lontcjas maíz Inrjns. Irojoli-s í
y ulnn pruilmrto-, los r-t]„¡. - vituli-t,,,.- al dptülln i ptir mi.ynr. )
Precios sin competencia, pues los producios se traen í

directamente dol centro de pnidiRiion. -_¿

LUIS MUÑOZ

_•. •:♦:■ ■:♦:• •;«• ■:♦:- ■:♦;■ ■:♦:■ <♦:■
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Habiendo comprado con fuerte

rebaja las existencias de mercade

rías de esta casa, siúc liquidando
a precios de verdadera ocasión. Hay
un completo surtido cn mercaderías

importadas, casimires, ropa hecha,

paquetería y calzado eran surtido,
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Notas Sociales
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V. -Vi.
'1"

--El 25 tle Diciembre dfjó de

fxi-nr, victima de un a tuque re-

gemino, ei r.-notid.. y prestigioso
í,i>im,rciirite de I .. ta

. señor M«-

nuH.I. Mi.vh Martínez.

D^ila ln- I-.. n Intl.- carscterl^ti-

c«- tlt- eAe cnbfillt-m, fii de-iapare-
ciininiito prematuro ha sido su-

lnmentado en e¡=te pue-

«ir.-ci..r« tle

de Nmn-

-A SH„tiMC

íAl.z.if Kr

Mr-

f)Ul.

funerales se efectuaroo el

-¡'in- de una mi?a de Ré-

. -i.o Hnrtmlt. 1 nfl'l.

[I. '-tlll. l-'Cl, 1,1,1,:

A-i-tiernn al sepelio, numero-

M-iniN* pe's'n.ts <¡ue componI»n
Ur- vf.:-rn- relaci.mes del ftño'

Mmuiel ,1. M .vaM:,rlin-í

-Vi.-iim-t ,le ui.u mpidn-Pt"-
m.d...l ilfj.. de .M-ür el 0««m]n-
Ci. ''7 i-ti ('i-nc.'pi'u'n el conoci'lo

v .■siinur,!,, .-..ni.-i.'iui le de esti

[.v:,ll,|-,d s.ji.ij-S, 111,111 IVri-Z.

Sus re-t,- fus-ron traídos a I-"'»

,...r tren de i.t- lli .V horr"- Vn*

v numerosa concurrencia.

IVspues de una Inrp» erlrt

nii.lml. en que la ,-ieucitt se mos-

lu. impotente j.ara vencer, deju

de 1 \i-ur en Concepción el anti-

nuniip-inno eieeliicislHdel E-t«-

l.lecin.iento de l.nta. señorón-

Sn- re-tos fueron conducido!'»

e-te pnel.lo por ferrocarril, efec-

Ui.tudose sus funerales con Uiin

uriui asistencia de artesanos de

e?te E-tal>lecimientO.
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CRÓNICA LOCAL

La repartición de premios, revista, ejercicio general y de competenc
del Cuerpo de Bomberos "Matias Cousiño" de Lota

Llevado a cabo el Domingo 13 de Diciembre ppdo., en el estadio

de la Compañía Minera e Industrial de Chile

L'n bermnsímn aspecto preseí

¡aba la cancha N." 2 del E-tud

ie la Compañía, el Domingo 1

leí mes de Dic'

diploma:

lias que se

este lugar a

partición d.

habito

l'l'd
3 fui

luntari

Femar

El desfile del Cuerpo e-plrilu militar han asimilado

pro! nudamente sus voluntarios.

siendo objeto de cariñosos aplau-
lerniinada la repartición de -ii- del público congregado.

premios en medio de los vitorea T-rminada la brillante revista
del público, los voluntario-, al lla de los voluntarios del Cuerpo de

mado del Capiíán señor Jumi Per- Bomberos «Matías Cousiño» de
IVtti Mencari, procedieron a pre- Lota, se procedió a desarrollar las

Cumpa fila.

Wi- -

kS'A:'

■

,-:,■

El Directorio y oficialidad del Cuerpo de Bomberos de l.ota. que dirigid
el añ que terminó

ejercicio general del Cuerpo de Sennceaín d la Parra, Juan 11er

Bomberos .Matías Cousiño» dp nandez Garr a, Vit-tor Salgado, uu
Lota, una de la-i instituciones

más adheridas en el sentimiento Todo- 1,,- prí-mi.- fueíos entre-

del pueblo, por su de-interesada gado- a ln- v.ihmtario- nombra-

como altruista labor que desem dos», por .-ir .páticas señoritas de

peña. la localidad mientras la Banda
Ri cerro ds. la parte oeste, pre los saludaba con una alegre diana

sentaba un aspecto multiculor y el |iúb,ico los aplaudía cariño-

con la rire-enciu de cientos de fa sámente.

milias obreras que e-copieron e-te

lugar más a propósito para domi
Los premí

que hablan

el Cuerpo, .

cumplido l'_' años en
nar el panorama de las competen
cias bomb-riles que se iban a de

sarrollar momentos de.-pnés.
A la- 1-4 honra hh hizo pre-ente i |,

——

el Cuerpr.de Bomberos, correcta 1

mente formado con la Br.mla de] ¡
E-rablei-inii-nlo a la rahez- Arlo

■:t.

-egoi.li, ., .|,^iH,,laco,e.-!,tn,- *~"ff> ,

Ción de to.li, .-[ Ou-r,,.j til [Vente

de la- tribunas H.l-hoi- cni-lrul- ■>-ík s t m

da- pura la coin.j.li.h.'l del públi
m\ kt

co asistente.

-1
-

JIM * §
La repartición

de premios
') '

W' J
Anteóle iniciarse e-te acto, el w

,
z

Director II.moruno del Cuerpo de

Bornlu-m-, tlon Juan A. .ionio Na

'

jé^M
varro, dirijo la palabra a la* all

toridade- y alto- ji-f- de la ('mn ' .y
paula y ul piil.;ii-o en i_;i-ri.-nil,
m.nrim,and.ilair ^end-nc-L., ipie

-ign.íir'ahí, Meatimulr, .pie -e ib,

a Oti.rRHr a lo- vn'UNl.trn.s qu<. . a. .Jík . i
con so a-i-tencia -e h.blan lu-cho

acreetlore. a eU„-t durante el año tq.ilpu Le 1

que estaba dando término en esos

momentos. por la -eño l alíala ile IVIIkiiii.

Se protelió en seguida a hacer 'i-
'

'I-i ll-|.iirli.-
entregn a los voluntario-. I.uis mentó di.n . in- Sanbi- i .'unido y

Neira, Üieiiril-i Snlrhvu, Julio l.«- p.irel.I.fe i

p-z. (),(-ar DI .z \\ '.. Fr»ni'Í-Co 1',non-lar .I- 1 K-lllb|.-( llllli-lllil de

Iturr», Víct.-r M. l'Vrnand. z, .Ma Lotii, don <

nuel Burra. Alfredo Navarrete y in bi.rnli.-r

Oí car Poblete, de los premioBcon Narciso Op„ tu- > Carlos Ojeda.

pararle para el destile. Dada la

señal, la Banda del Estableci

miento de Lota rompió con los

acordes de una marcha militar

iniciándose el det-file con el mate-

ritil. ante las autoridades e invita

dos y público en general,

Al enfrentar la tribuna oficial,
la Banda tle Mú-icns se situó al

frente de la Oficialidad del Cuer

po y autoridades y a los acordes

de la maicha «G3 de Linea» pasó
la Primera Cotnp»ñia tle agua, en

La competencia de escala

en disputa por el trofeo ijuan

Perfettj», entre los equipos c.ipi-

taneados por el Ayudante 2.'

señor Leoncio (.tarrido y por A

Sargento 3.° señor Bernardo

ísalg-ido, fué de lo inás interesante

E-ta competencia consisiió en

armar verticales, subir hasta un

iirco, desprender una banderola y
deslizarse por cordeles, continuar

a un puente lijo de escalas, exten
der red de salvataje y dejarse caer,
dos voluntarios uno de-pués del

otro, para seguir después a una

tone que salvaron mediante colo

cación de escalas, etc.

Este trabajo fué ejecutado en

menor tiempo por el equipo del

Ayudante (.iarrido que colocó -

minutos 4t) segundos 1,-.-,. contra

2 minutos, 45 segundoa s/$, de los

contrarios.

El equipo triunfador estaba

compuesto por lo- siguientes vo

luntarios, señores: Enrique Alveal,
Herminio F-izt, A. Hierra, 1¡.

Obreque, A. Navarrele, A. Valeí -

cía, Juli. López, A. Vega, G. Re

bolledo y Narciso Oportus.

Después de esta competencia un

grupo de voluntarios de la misma
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La competencia de la sec

ción agua por el trofeo

«Víctor Espil.

Participaron tíos er nipos
los de !n Compañía anler

mando de los surge tos -t

Carlos Sanhueza y Ca. los 1)

Aprestólo- lo- gru, o-.ca.l
a SU tiempo, empezar II II de

llar su tarea rl. 'litro e la i

rapidez v .-titii-ia-nio ii fin <

tener laa palmas del triuuf

pillamente extemlier m en

recta A tiras de maiiR u-riis. c

pitón de
■

>■ liando ,

lando a un blanco ci l-l-tel

esquivos globo- ln|. a

geno, para continuar i on el

bio de la tira de mar güera

por la 3.", dar agua y apuntar al

blanco; terminado este movimien

to se siguió colocando rápidamen
te gemelos entre las tiras 1 >•

y 2a,

conectando la 3.» a la izquierda
del gemelo, dando agua en segui
da con pitones de ■ -"

y botando

los blancos 2." y 3.°.

Al llegar al cuarto movimiento.

los voluntarios procedieron a su

primir el gemelo y conectar las 13

tiras en linea recta, dando de

inmediato agua para botar el blan

co N.o 1.

El equipo que puso el menor

tiempo en estos movimientos fué

el comandado por el Sargento
Carlos Dian secundado por los vo

luntarios, señores: Cesáreo Seno-

cealn, Osear Grandón, Armando

Fuentes, Francisco del Río, Juan

Medina, P. Casanueva, Manuel

Barra, Luis Neira, Guillermo Ale

grla, Candelario Peña, Wolfango
Melgoza y A. Fernández.

Terminada la competencia por
el trofeo «Víctor 10-pil», se proce
dió en seguida a etVetimr movi

mientos de agua arman. lo veinte

pitones cuyo conjunto presenta
ban un espléndido golpe de vista,

co. Esta prueba consistió en pasar

repetidas veces por encima de una

hoguera, acostarse en el fuego, etc,
sin que el voraz elemento moles

tara en lo más mínimo a los bom

beros de la .sección salvataje que
efectuaron la prueba, la que llamó
la especial atención del gran

gentío que asistió a la fiesta bom

ben!.

Orden del Dia Impartida por

el Capitán del Cuerpo

CUERPO DE BOMBEROS

IMVIIAS C.IMMI.

Orden del Día X." t

Lota, 15 de Diciembre de 1931,

Con el ejercicio realizado el Do

mingo 13 del presente una vez

más habéis presentado al pueblo
de Lota el alio grado de discipli-

n
^

,- ■>rP^-:;- A :

i 2.-' Sección duranti

formando i-

número tle j

n hi t\,...

rlina.-. El
'

|.,.-ii-„

os -. ,:■
| ¡.1-

■ 1;:.-

aira- adquir
Bomberos.

rlro 'úer¡i,', ,¡e
' '

Kl' '('ner']"

a vapor, rt-li

quina Lrillti?

■ Mutia- Co

de li..- r.í.n-,

|UÍH .

ada c

.-1 fii

n el

c ip

ómÍ'.r!"de p'renlln'el

mirable nt,

La dem.Htracion prá.-ii-a d.- i

eficiencia de los tnij.
- irnotiibo--

fué bastante alabada por el pi.bb-

mientos de altruismo, justamente
apreciada por la colectividad que
=abe que su Cuerpo de Bomberos

está pronto y bien dispuesto a de

fender sus vidas e interese?.

Voluntarios: en más de una

ocasión habéis demostrado que
no buscáis laureles cuando os lla

ma la campana, sino la salí-fac

ción del deber cumplido

Próximo a finalizar el año. la

Oficialidad o- agradece y felicita

a todos por la entusón-ta coopera
ción prestada y hace votos p .rqu<«
continuéis con mayor empuje la

misión que nos ln-inn- impuesto,
—Juan Ptr/tttt M.. Capitán

j Taller de Zapatería:

j DE J. D. FLORES j
; Comercio 624 ¡

■ Recién lostalade. — s* cenf«c¡e- \
; na leda da» de calzado. :

I l,-.r.i>..li.ill,i...í.kla,,ll,-„;„i ¡

¡ para futbsll-tas y htleader- j ¡

I Cilüd. pin leí tribijadcru « ¡t-tri| !

I Precisa realmente Lj;-,-¡

¡ RaFl dtz y ItOtd.d cn ], tclnfi. :
• PrcfdlcDiltt ctmptltnUl y un '.

: J. D. FLORES — Comercio 62* ■

SINDICATO INDUSTRIAL DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Entregó la suma de .$ 2,195.— al Comité de Sociedades
Pro cesantes.—Saludo de año nuevo del Sindicato
a las Sociedades Mutualistas y Deportivas.—El

Sindicato Obrero implantará dentro de poco una

Gota de Leche.

El Comité de Sociedades recibió

dol Sindicato Industiial de Obre

ro- la suma de $ 2,11*5 para que
la repartiera entre la- Sociedades

Mutualiatas v Deportivas que

componen el Comitr.

E-te reparto se efectuó el Jue

ves 24 del presente en la siguien
te forma: Al Luis Cousiño con 10

cesantes S 105.—, al Carlos Cou

riño con 18 cesantes $ 2 MI.—
,
al

Matías con 11 cesantes S 145.—
,

Compre UJ. en la

"BOTICA CHILE'

es la quo vende más barato

Arturo Cousiño con 15 cesantee

$245.— , al Manuel Rodríguez
con G cesantes $ 'A'). —

,
al Unión

Deportivo con 15 cesantes $1120.—

al Nacional con 15 ce-antes

$ 150.—, al Sindícalo Industrial

con íí cesantes S 1SU. —. a la So

ciedad tle Maquini-las con 'A ce

santes $ 35 —

, a la Suciedad

I' n m lie o >i, de Cobre con V> i-e-s.ii

le- f I7n —

. a la S,.cied-,i de

adoi

irlo- CondeH con

ción del Trabajo con 7 cesantea

$ 130.-. a la Sociedad Unión
Marítima con 4 cesantes $ 85.—

y a la Sociedad de S M. Unión

y Fraternidad con H cesantes

$ 175.-.

Eítus reparto" mensuales se ha

cen en proporción a la familia que
cada cesante tiene a su cargo.

El Sindicato Industrial de Obre

ros del Establecimiento de Lota,

agradece muy cin ceramente ala

Compañía .Minera e Industrial de

Chile, por los grandes beneficio!

pre-tadoe al Sindicato en el año

de 1931, y desea a todos los obre

ros del Establecimiento un feliz y

próspero Año Nuevo y pone en

conocimiento de los obreros síe

trabajo a cargo del Comité de So

ciedades, que abrirá dentro de po
co una Gota de Leche para los

niños de los obreros cesantes, para
lo cual abrirá un registro especial
en la Secretaria para la inscrip
ción de estos niños.

El Directorio del Comité de So-

?ie.ls,,ies.ile--f. taml-.ífii a todas la!

rNiile.lr.de.. MumallstflS y Deporti
vhís tle la 1,'C.ili.Itoi. que el Nuevo

Año que eiiipie,':i sea .le felicidad

y piogreso para cada In-litución.

LA SOC. DE S. M. TMON Y FRATERNIDAD" HA

NOMBRADO SU DIRECTORIO PARA

EL ASO 19.12

En reunión general celebrada el

toiiiingo 2U del presente, con asis-

eiiria de un buen número tle so-

t it u

iln no pa

Inalisla

el año

liando consti

nte. don Enrique Al

■guloV
■sitíente, dou Rosamel

Reloj ¡ría Barbier

Insanias

prtr.. S.slc

Rdcjti ¿t

,',:.;:'
piala, tic ,

a baje Pr,Jc !

RKJc-t. m

ti rihij

Bdi.ltí. . Pr«-

■ i-.|.- '. ■■

US 1 l-rt

URTI, l :r»M.MAiu |
CCMPKTl-MI* ;

Secretario, don Luis Hto. Pino.

Prosecretario, don Juan Cha

ves H.

Tesorero, don Alejandro Gutié

rrez L.

i'rotesorero, don Juan E. Inos-

Iba .t,» i i.— 1 ,os señores: E«m-

celis.H Zspata, Clodomiro Vega

jrc, 1,-gido). Francisco Matamala

jreelcgidoi, Luis A. Ruiz. Manuel
IMi,. Luis A. Monje.

/.'■i ,>- i,. ■ !■ ,- ,,.iai — l>OS seño-

rt- lisiar! tvioseco; Amador 2.a

l'icbolt y David Contreras

Nuevamente le ha correspondi
do al señor Alveal tomarla direc

ción de esta prestigiosa institu

ido n, quien va se. undado por perso
nas que sienten verdadero interés

|n.r cooperar a la labor qne corres-

pon. le a ctula uno. El enlii'iasrao

es el mejor medio para aliviar la

ardua tarea que debe desempeñar
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Desea a los obreros y empleados
clase de prosperidad en el año que se inicia

Provéase durante este año en «EL MINERITÜ., le ofrece bu

extenso surtido en Calzado. Sombrares, Corbatas, Ropa hecha

y muchísimos otros artículos a precios de verdadero coBto.

Comercio 685-669 — BARROS Hnos.

un directorio que tiene a su cus

todia y representación a un creci

do número de consocios.

En el directorio recién elegido
han quedado dos viejos luchado-

- Hágase clie ate Ue la

"BOI CHU-.^"

convencerá t e que ha hecho
- una huena elección —- —

LA ECONOMÍA ANTE TODO

res mutualistas, ellos son los se

ñores Clodomiro Vega y Francis

co Matamala; cinco años que es

tos entusiastas miembros cooperan

en favor de sus consocios, los que
enn justicia han tenido la feli?

idea de favorecerlos con sus votos,

como premio a la labor desplega
da durante tantos años. Los dos

<veteranos> se hablan excusado

de tomar parte en el directorio,

haciendo ver que desean descan

sar ya que bu edad no les permite
continuar por más tiempo, pero

la iSoberana Juntai ios pedia y

no habla más que aceptar.
También se nos pide hacer sa

ber a los socios, que en la primera

quincena de Enero se llamará a

junta general para hacer entrega

y recepción del nuevo directorio.

LAS ESCUELAS "MATÍAS COUSIÑO" E "ISIDORA

COUSIÑO" Y DE CURSOS ESPECIALES

Pusieron fin al año escolar eon los exámenes y

exposiciones escolares

El 15 de Diciembre recién pasa

do se realizaron loe exámenes en

las escuelas del Establecimiento

da Lota. Las diferentes comisio

nes examinadoras pudieron cer

ciorarse del aprovechamiento ob

tenido en estos planteles educa

cionales, que revelan el esfuerzo

y el entusiasmo por parte del

cuerpo de profesores, por cumplir
con sus deberes.

Las comisiones examinadoras

dejaron debida constancia en los

libros de las respectivas escuelas

del concepto que les mereció la

labor escolar desarrollada.

Las comisiones que se constitu

yeron en las escuelas de Lota Al

to, fueron las siguientes: Escuela

Isidora Cousiño y Cursos Especia
les, señoras: Ida L. de Raby, Mer

cedes G. de Duarte, Ana B. de

Barra, Mabel de Urbina. Vivían

Rahy y M-uilde Z de Barra. Es

cuela «Malísa Cousiño»; señores

Rvdo. Padre Manuel Sirot. Ot-i-

vio Astorquiüi, Francisco del Rio,
Antonio Solar. Teniente Ángel

Cárcamo. Clodomiro Velozo y 7.\-

carlae Vergara.

Exposiciones escolares

El 2H del mismo mes se magu

ieron lae exposiciones de trabajos
manuales, con asistencia tle nu

merosísimos padres de familia y

vecinos del barrio que acudieron

a visitar y presenciar los trabajos
realizados durante el año escolar

por el alumnado de las escuelas

de Lota Alto.

Los tres establecimientos riva

lizaron por presentar en la mejor
forma, como en número, estas

exhibiciones.

La Escuela il-idora Cousiño •,

presentaba sus salas con innume

rables trabajos en bordados, cro

chet, choapinos, combinaciones

de ropa interior, mantelería con

sus piezas accesoria?, trabajos en

CISARRILLQ/Í

. de 4&€.UtAÍ
VA-A. ti $.,Chilena á~* Tóbaco*. :\

cartulina, en mimbre, cumlros al

óleo eo relieve, jogn. Io-iíh y una

mésticn, que llamaban especial
mente la atención.

La escuela de Curso? Especiales

presentaba sus cuadernos con los

trabajos realizados en el año esco

lar, como dibujos, composiciones,
impar-, iiguras geométricas en car

tulina, etc.
La E-cuela .Matías Onu-iño.

exhibía una serie de trabajos en

madera, de-la r:i nilu-e un buen

número de perrlmu, con'olita*.

Unja. a|iarte tle otro- trilinjn- co

mo dibujos, estarcido-', hermosos

gueterla, etc.
!.■:.! ntiih.-i

lid..

<Í9 30 Q.\VS.
^í O». Chilena dftftfcaro^.

»!"■

de plantas, I...I

tridamente. En esta sección i

fío del Director 'le la E-cue

ñor Heráclito Manríquez. se

liento
CIGARRILLO/.

iego. fértil

Cada grupo de plantas ostentaba

un rótulo con el nombre científi

co, origen, caracteres de la planta,
aplicaciones, etc.

Como aguí laido le Pascua

v Ano Nut vo la 'BOTICA

C H 1 L K
"

rebaja ,', fuerte-
de 80 clÑ/y;
C.í.t.l.|.t>M.<!tr«li4MW

MI OPINIÓN SOBRE EL FUTURO DIRECTORIO

DE LA SOC. DE COMERCIANTES DE LOTA

El futuro directorio de la Socie

dad de Comerciantes de Lota, de

be ser integrado por personas en

tusiastas, trabajadoras y de mu

chas ideas; especialmente cuando

ue trata de momentos difíciles co-

CIGARRILLO/-

de ^6.0 ctVz*.
^,,.Ci.tv Chjje/ia.tf*' Tjboco,

mo lo es hoy dia que el comercio

sufre trastornos desastrosos por

efecto de la gran crisis.

Las personas llamadas a formar

la mesa directiva de la Sociedad

de Comerciantes de Lota, para el

año 32, a mi modo de pensar, boa

las siguientes: Presidente honora

rio el señor Jorge 2. o Lsemmer-

mann; presidente efectivo el señor

Cirilo Neira; vicepresidente el se

ñor Simón Pérez; (don Simón,

inamovible) secretario los señores

Tomás Tascón o Juan Bta. Gon

zález, tesorero el señor Ernesto

Sáez (también inamovible); Direc

tores: los señores Luis Salgado,
Narciso Oportus, Lorenzo 2." Lei-

va, Agu-tin Matamala y Miguel

Talvez haya quien diga que es

ta elección no es acertada; pero

yo, conocedor profundo de los so

cios de la Sociedad de Comercian

tes de Lote, puedo afirmar que es

ta. bien; conozco el entusiasmo de

cada uno de ellos, y estoy seguro

que estae personas seguirán po

niendo muy en alto el prestigio
de que hoy goza la Sociedad de

Comerciantes de la que hago

En cuanto a los demás puestos,

pueden ser confiados a otros co

merciantes de buena voluntad co

mo hay muchos.

Un Socio Comerciante

CON UNA NUMEROSA ASISTENCIA DE SOCIOS

Y PERSONAS SIMPATIZANTES DE LA INSTI

TUCIÓN SE VERIFICO EL BAILE SOCIAL

DEL "CARLOS COUSIÑO" F. C. EL

19 DE DICIEMBRE

El baile efectuado en los salo

nes del Carlos Cout-iño F. C. el

19 del mes de Diciembre, resultó

todo un acontecimiento social.

Los amplios departamentos del

Carlos se encontraban invadidos

por una numerosa concurrencia

compuesta por un selecto número

de jóvenes y señoritas que se die

ron cita a esta simpática fiesta

iirtüiti

la qu

rmlit

ngí.1

placida por las finas atenciones

prodigadas por los miembros di

rectivos del Carlos Cousiño, que
pusieron todo de su parte por

hacer resaltar esta tiesta en la so

ciabilidad obrera local. Todos los

asistentes hicieron gala de cultura

desarrollándose la reunión social

dentro del mayor orden y com

postura.
Alcanzamos a anotar a las si

guientes personas, señoras: Ange
la de Üjeda. Elvira de Correa,

¡ Felicita de Villa y Eufemia tle

I Andrade. Señoritas: Blanca Para-

| da. Alda. Berta y Tere-a IVñaili-

I lo. Rosa. jMargarita y Mercedes

Aguilera, Filomena Araneda,

Berta Aguayo, Elena, Olga y

¡ Celia lleves, Ana Sierra. Auristela

Tornería, Marta Tornería, Juana

Tornería, Sabina y Marta Iiizama,

Honoria Herrera, Rosa Figueroa,
Elsa Ayala, Liceria Correa, Olga

xperto profei.

. Taller de Reparaciones.

Soldadura autcfcria. ['róximamente se in

derna máquina «ie pintura al iluto Precie

MANUEL VILLARROEL -

^
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Mardóni-... Inés Márquez. Humil

de Eaúni|.-z, Irma Silva y señora '
«iru

Juana de Cutí arena y muchiMinas i He:

1110 Aróvalo, Edgardo Silva,
i:.-n,nr.l.. S.-púlvt

Señores: Juan Manlónez. Marco

Sverlij. Alejandro Mend.WH. Táci

to Citiiciuo'Carln». Le.d, ,h Cn-

I'e.lro Villa. .Iü.111 lilllm". .lor-f

del Carmen Li.lnt-s. Vicente Mu

ño/., Luí* llomlierlo Mtino/, Ja-

Adolfo Apol.mln, Kt.lui.lt

■-z,E.lI.,in,d..N.-ira..Uriiniii

Retaran I . Ramón Villarroel, Hum
berto Zambrano. José 2: Millar,
Vicente Belmar, Vicente Martínez,

Caupolicán Malbrán. Carlos Her

nández, Juan (iourdet, Juan A.

Silva. Juan Hernández, Ernesto

Santander. Julio Torres, Luí- To

rre-, J.-rvtt-io Correa. Luí- Silva,

U-.nn.-l Carda, Manuel Le,tl y
muchos otros que -e nos escapan

Las revistas de gimnasia y la repartición de premios a las alumnos

de las escuelas del Establecimiento de Lota

> de la Escuela "Lido.a Cousiño" durante la revista de gin
verificada el 25 de Diciembre ppdo.

El 25 de Diciembre se realizo

con todo brillo la revista tle gim
nasia y repartición de premios ti

los alumnos de las Es-cuela- tl-i-

dora Cou-iño», Cursos E-pi-cisle-
y «Matias Cousiño..

Presidieron el acto, el s*-ñor

Administrador (.¡ene.r«l don Jorge
Demangel, el señor Administrador
del Establecimiento de Lota. el

señor J. 1-itlro Wilson, el señor

Jefe del Df-parUmeniu del liie-

nestardom r.-lnvi > Astnniuiza. etc

Se inició la revista con la can

ción nacional que fué coreada por
el alumnado.

A continuación destilaron la-

escuelas J-idora y Matías, todo.-,
niños y niñas, correctamente uni-

•IVrinmado el destile, la E-cnela

de Cursos Espértale- ul mando de

*» Hile, torii. señi.nta Clara de lo,

gimnástica que fue muy alabada

presentación con la repartición de

En seguida le tocó el turno a la

E-cueU «1-idora Cnll-ifi.n, «¡lie
desarrolló una serie tle movimien

tos giiiina-tiens. que fueron del

agrado de la t^ran concurrencia de

invitados y padres de familia.

La carrera de competencia entre

grupos de niñitos tle est» E-cuela,

constituyo ludo una m-vedad

La espléndida pre-t-ota. ion de

la Escuela I-idora. tenninó con

© i - 'f _~TJ
«~f '

, «J

Ti

- -1

it
-

<<*>

La Librería Rafael Merino H.
Concepcíó -

Casilla 285

Se ..ompl.ee mi det-ear nn Feliz

Año Nuevo a su distinKoida i

clientela tle .' i Zona Carbonífera

y e otrt-ee como .iempre sn

,'ran sen a. le nove.la.les en

■oda -A se le libros.

un coro que fué acompañado por
la banda y la repartición de pre
mios.

Siguióle la E-cuela «Malla» Cou-
-iñ .» que de-lilo correctamente,
cjei■utaini.j una variedad de evo-

para terminar -u preo-nitir-ion con

la repartición tle premios al alum-

Kl acto tina

- M .

ido por la Hmda

Terminada la brillante presen-
ttición gimnáeiica y repartición de

pr-mio-, el púi, lito vit-itó laexpo-
-i. ion -le tralir,j,.- mar.UH le- de la

E-cuela «I-ilt.ra C.u-:ño».

lamente <'iimpl»/idri tle eMe acto

e-colar, con que la-: E-cuelas déla

Comptiñm i u-i-run fin al año en

colar de ]¡i:íl.

■En nuc

la p,

■

proxn i nútn-ro.

1 la nómi-

-i. iífna de los

e-cuela* tlel E-tableim.iriito de

Lota. como también la li-ia délo!

mayores imponentes en el ahorra

La BCTICA CHILR

I.

Miles de niñites y niñitas de les

obreros del Establecimiento de

Lcta fueren ebsequiades cen

prendas de vestir y articu

les alimenticics

C«>n motivo de la cri-KIa Pascua

de Navidad no tuvo las caracterís

ticas de otros híi..-. con sus ensor

decedores soiii.i.r- de cornetines,

pilo--, etc.. pue- r-e destino una

-unía reducida para oh-equiar
D'-j-to- de ui i ítiad prae'ica

i la

i.la

lo por el pert-onnl ,le empleado'
del K-talil,■cimiento, hubo lo -ufi-

qu- miles de iiiñiio*

, i.b- ,.|...

cAr-

i turde en el Mercado, en con-

\l.-l ■tl.li que i- un 1 lucíanle

■on unj li V <ple hte amenizado

lle\:

les.

E

ule

a H

l

bi d.l 1-

de eslH

on en d

.les

Vatro -

pelliul

ve

'V

Inr

\li

üleza se

institu-

.in una

ue muy

Crii i del pul: ico
A las •i de la noche, se tipiaron

os II ct religio os en ambas

g!e las. 1 HCI1 lie ongran
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DEFORTES

NUEVO AÑO

Nuestros sinceros parabie
nes en el día de hoy a toda la

falange de deportistas de la

[ocal id atl.

LA OPINIÓN los saluda al

iniciarse un nuevo período y

espera que la ventura acom

pañe en todas las actividades

a todos aquellos que hacen del

deporte una sana distracción,

fomentando la práctica del es

fuerzo físico para un mayor

desenvolvimiento en todas las

demás actividades.

Se empieza un nuevo año y

de desear sería fuera de ma

yores expectat ivas para los

deportes locales, avanzando

por el camino progresista pa

ra hacer de nuestro pueblo un

sitio de orden que afiance ca

da vez más todas las activida

des que giran alrededor de él.

Mediante la unión de todos

los elementos deportivos loti

nos veremos concurrir con

creciente aumento aun a aque

llos reacios que no han podi
do darse cuenta de los inmen

sos beneficios que reportan a

la juventud !a práctica de los

deportes al aire libre, hacia

nuestros campos deportivos.
Nada más hermoso que ver

nuestros campos de juegos y

gimnasios llenos de aficiona

dos, los que aquilatan los mé

ritos de una jugada con entu

siasmo, y quitar de este modo

un vicioso más para conver

tirlo en adorador de los jue

gos deportivos.
Avancemos en esta forma

hacia la conquista del axioma

de "mens sana in corpone

sano".

Las actividades deportivas del año en nuestra localidad

Se ha practicado la mayoría de los deportes en Lota, siendo dignos de

mencionar los siguientes, por orden de mayores adeptos: Fútbol,
box, atletismo, basketball, etc.

-clmlailea

rtlai han

La píele ida de los emplea-
dos y ol, ero? d L'ita es la

"BOTICA C H 1 LE
'

Vender ba rato parí gánal mucho

lims ■:"■:■'

ucni.ln

% O A.DA. DIA MAS
w

It

t

i

X

H FALO-ÉRETE, COFELLI & Cía

j|
Abarrotes y paquetería por mayor

]■ CA SILLA 2010 — CONCEPCIÓN

I En venta en los Economatos de la Cía. f principales almacenes de LOTA H A.J l

FIDEOS CAEOZZI

producto do los mejores triaos Candeal que s.. pro

ducen en el valle tío Aconcagua. So rocomi.-.liui

especialmente para enfermos v personas delicada*-

para la provincia

el público se convence

de iiiííh salud, v si Til. quirre vivir rr

y proteger la industria nacional, pul.

insuperables ¡jl
Iti

•i-

■i-

•li
.I-
■I-

■I-

•t.

La temporada oficial

Los partidos de la división supe

rior fian revestido caracteres es

pectaculares, pues hasta este rao-

mentó en que escribimos se peligra
la fijación del posible campeón, que
es el Luis, motivado con el triunfo

del Arturo sobre ci cuadro del Ma

nuel Rodríguez el Domingo parra

do, con lo cual los puntos cambín

jmn.ajr.

lemas divit

,iu ctimpui

partidos i

por i canto los muchachos están

:1c seusos de lucir sus cualidades

los primeros cuadros.

Partidos ■ni recíudades

Vos cuadros tle primera división

lian ofrecido a la afición local ai-

puños buenos partidos con cono

cidos cuadros de la provincia.
El equipo del Manuel Rodrigue;

os el que mejor ha cumplido con

estas actuaciones enfrentando a

equipos de caí

blo y fuera de

dignamente lo

Tuvimos la \

turo Prat de

ramo un cuadi

líos lados y d

liante en las

tel en nuestro pue-

Lota, representando
colores f titbr.Iisti-

isita del cuadro Ar

piñares, considetadti

j de valer por aque-

una actuación bri-

canchas metropoli

El cuadro 1<

ros se impust.
con junio por

ta! de los guerrille
an Lota sobre este

on ello sus buenas

jugadas para

■X naturaleza. Este

llevó !a i epi is-nta-

deM-ai-. Si ndo tenido una ac-

punV.'.','! w-m'i','
--tigio por aquellos
ido a conjuntos de

El ('ai!..- 1 'misino nos ofreció

también algunos matches cor

equipo de la zona y con Taleahua-

GANE UD. DiNERO
TRABAJANDO CÓMODAMENTE EN

5Ü PROPIA CASA CON LA AFAMADA

MÁQUINA TEJEDOHA,S;yECA

FEHSsnn
táüé

FACILIDADES DE PASO

ENSEÑANZA SRATUIT'

IBHHKIlSiB^

COMPAÑÍA CHILENA "A.G.A."
B. ARANA 19<J CONCEPCIÓN — CASILLA 994
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Gran Depósito de Ataúdes

de LÓPEZ Hnos

Grandes desde $ 30.00

Chicas .. S 8.00

SERRANO 382

no. Estos partidos tuvieron culmi

nací. .n con el triunfo de los carlis

tas tanto en este pueblo como fue

ra de él. El equipo del Carlos, aui

cuando no atraviesa por un perio
do de potli-f f..m.. cn aii-.s antevio

ma lin.

ción, ha tenido una actuación de

poderío en el año pasado. Jugó con

el cuadro del Andrés Bello tic

Schwager, al cual venció, como de

bía ser, por la forma como presen

ta a su gente; más tarde con el

Lautaro, con igual resultado de

Lleva las expectativas de consa

grarse campeón de la primera di

visión durante la presente tempe

rada y bien se lo merece el

cuadro de lo? rayados por la dis

ciplina que reina tu sus conjuntos.
El Matias Cnusiñn, en disputa

por la Copa ••[>■.mihla do Poblete",

cumplió cn buena írn-nia un parti
do entreciudades. venciendo al club

Andrés Bello del vecino mineral y

conquistando el trofeo mencionado

para su club. Su actuación en los

tiernas partidos no ba sitio del to

do eficiente como en ti tras oca-

Arturo Cousiño ha estado dur

miendo este ano y solamente al fi

nal del año ha venido a hacerse

presente, venciendo al conjunto del

Rodrigue/. Sin embargo, en los de

más encuentros su actuación solo

ha sido discreta; es m-c.-ai m re

novar la gente.

Deportivo Acevedo y Union De

porti-

■ra <hv ;!._■,..

Nuestra selecció

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 26 de Diciembre de 1931 y tu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

lia fronte

región.

KL BOX AFICIONADO Y

PROFESIONAL KN LOTA

Las actividades del boxeo han

tenido en el año recién pasado mu

cho auge. I.a reorganización de al

gunos clubes que se encontraban

viviendo artificialmente ha veni

da a darle mayor impulso a este

deporte v ile este modo pudieron
efectuarse veladas hoxeriles bas

tante interesantes.

Tres son los clubes en la locali

dad que practican este deporte y

todos cuentan con muchachos bas

tante buenos en el deporte boxeril.

El campeonato

AI comenzar el año 1931 se or

ganizó bajo los auspicios de la

Asociación Departamental de Box

de Lola los campeonatos para to-

TKHMÜMKTRIA

A la sombra

Temperatura
1930 1931

—

Cielo OEicobitno

1931

~~

41'Máxima dol uño 2k w

Mínima dol aüio 2- 1

IltGK' »M ijK'rií 1 A

Humedad del aire 1930

Máxima del afio. .. Vfí

Mínima del afio. . 39

1931

35

It A KOM KTItIA

Presión atmosférica 1930 j 1931

773

749

. Máxima del año. . 770

1 Mínima del afio. ... 74>1

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua calda 1930

Total hasta la fecha i 1,397.1
Total en el afio ... ... 1,451.0

; 1931

,
1.046.3

AGUA CAÍDA EN 1930 Y EN LO QUE UA CORR DO DEL PRESENTE AÑO

1930 1931

Enero O.iJ nn Km "tros lí". «5 milímetros

Febrero. 17.9

Mar/.o 21. fl 274

Abril 218.1 97*

Mayo ... lies 74 0

Junio . 287.9

Julio ... VA A l'.M

AgOatO 150 1 VJ2.G

Septtenibr.- •i '■ l-.j

Octubre!

Noviembre. . Vi. 7: ¿4~

Diciembre.. iiti»; ,1 .

Total . . ... 1.4r.4.o 1 ."4-1.3

Tic -Tac !

; ¡Señora! Cunndo Ud. desee

¡ transformar sus Joyas o ¡[iiie-
¡ ra hacerse tle una Joya per-

¡ fecta. vaya de-rechito a la

: Je vena y Releería TIC TAC,

Pinto 151 - LUIS GRANDON

1..1. numeroso de aficionados pa

este campeonato, el que I ovo c

rae teres brillante?.

. libieron cerca de cincuenta boxt

-tuli. por la.- pegador del Suárez. con Florindo

les este tor- Henriquez. Se impuso en forma

• ; novicios y contundente el penquista al se

gundo round.

asentaron un Ha habido otros encuentros en

tre el Centro Heriberto Rojas de

Schwager v el Tani de Lota.

El Nacional con el Quintín Ro

mero a base del encuentro Vargas*
Ulloa. en el cual venció el repre

sentante de! Nacional, avanzando

en la categoria de los plumas de

la localidad.

Algún tiempo mas tarde actua

ron Melgoza y Camilo, venciendo

EOOISTOIMI-A.TO

DE LA

Cía. Minera e Industrial de Chile

A no N \

Ofertas de _A rio Tíuevo:

Surtido completo de abarrotes, tienda

y paquetería

L-luli Quintin It..:

Veladas ton oíros pueblos

El boxeo profesiona

ntie Plutru,

ns.'.id.ir l,.n

-. Muñí

í.i. enfi -maridóse cor

V!i:..ni.> Ihr

"l'Yp"-'
■n un match

ea duro hafta

1 sej-ruild.. 1 ur.l er el cual Pin

ano Itqunl. inder.

Ma- laarla

f¡¡ Consuma usted nuestro café de malta jl;

|j de gusto exquisito y de bajo valor

■ij f: l J e k f.

;t;

j PIDA USTED

| EL FAMOSO

uienzo

■

M APOCttO

Por sti precio y

j calidad no tiene j
COMPETIDOR |
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Lota Alto, 15 de Enero de 1932

Algunas observaciones

sobre el Régimen Comunista

e la pobre

"Al amparo del descontento

dos y de la desesperación de i

ideólogos empapados en doctri

solventes del otden social y ce

co imperante, les señala a es

contentos y a esos desesperado'
un faro que alumbra un h(

brillante de .redención y espera:

Estepas rusas en que se ensai

la- lidades

psicología

ción social,

odavia no

ideólogos

jebos tgne

itidadan.

i de Airque importando a i

rica aquel sistema, tendrán trat

abundante y bien remunerado

acaso, por añadidura, una propor

ción de la fortuna privada de otros

sin fatigas, sin esfuerzos,

>an el 9 O Oí

los Estados Unid

rica, con Francia.

Alemania y dem.

a de los primeros
i llamarse de com

mien7s cn 1926

vidad febril y misi

o innato del alma

midable y £-¡£ates
de la producción r

Estado Ruso

s cn que el <

rado de cereal.:

del Norte,

150,000 he,

hayan trabajado allí, .

ro, mis de 2.500 .

9 dias para sombra;

"Al despueble de los

is vino a agregarse, con e

uenal. la aglomeración dt

i-andes centros industtial

■tíficial y apresuradamen
ir si el mundo podrá c

iir esos productos No

n fin

el e

de 86,000.000,000 de rublos

i (aproximadamente 8.600.000,000

libras esterlinas), que el plan qu

irnal exigia Para obtenerla no 1

n medio: exportar prod'

poi tidad ■ Rit-

i pagat

mado "dumping" y no ha sido sino

único medio al alcance de Rusia

ra, satisfacer sus pagos exter

a ahondó y precipit

para

la baja ya pr
HI plan qu,

lufre

escupen al cielo Y porque el plan
i uso produjo, en gran parte, la ba

ja de los precios, el plan quinquenal
sufrió un grave contratiempo La ex

portación monstruosa y desordenada

no produjo el dinero que se esperaba
Sus productos hubieron de venderse

CEMENTERIO DE LOTA

Hemos tenido oportunidad de observar en el Cementerio

que, al tiempo de efectuar el entierro, ciertas familias dispo

nen que se abra el cajón y quede el cuerpo descubierto, con el

pretexto de efectuar ceremonias especiales, ante el cadáver.

Debemos hacer presente que estas escenas están prohibi

das por razones de higiene y que también se opone a ellas el

sentimiento religioso bien entendido. Tanto la ciencia como la

religión se oponen a los actos que importan un peligro para ia

salud y que ofenden la respetuosa consideración que deben me

recer los muertos.

Por estos motivos, el señor Administrador del Cementerio

ha dictado la siguiente orden, que será cumplida estrictamente:

"Por razones de higiene y por respeto a los muertos, los
"

ataúdes deben estar perfectamente cerrados al entrar al Ce-

"

menterio, y se prohibe estrictamente abrirlos antes de en-

"

terrarios, salvo orden escrita de la autoridad judicial".

EL ADMINISTRADOR.

Algunos consejos para evitar los resfríos

y la grippe que actualmente perjudican
a la población

I'-'.—NO SALIR REPENTINA

MENTE A RESPIRAR AIRE

FRIÓ, después de haber estado en

una habitación cerrada Antes de sa-

taparse la boca, respirando solo poi

A este respecto conviene saber que

l.-'pil.idr-. la NARIZ ; el ,

ríe temperatura y de pureza qt

HACEN INOFENSIVO: en caí

4".—DORMIR LAS HORAS NE

CESARIAS, para reparar las fuerzas

de la boca, con enjuagatorios o gár

garas de bicarbonato

5c—Si está obligado a VISITAR

A UN ENFERMO DE GRIPPE, de

be hacer en seguida gárgaras con una

bicarbonato, yodo o timol

6<>.—En vista de la facilidad con

guaguas, éstas no deben dejarse cerca

de personas con grippe

TRATAMIENTO

EN CASO DE NOTAR LOS

PRIMEROS SÍNTOMAS, que son el

Boc IMP- TT LIT. "CONCEPCIÓN" — Freiré esa. Castellar Caeilla-57 G.
— <
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CRÓNICA LOCAL

LA ASOCIACIÓN CATÓLICA KE.MKNINA "LA

MERCED" DE CONCEPCIÓN VISITARON A

SUS CONCENERES DE LOTA BAJO

católica^, de ('onri'|iri'in, vi-itar.
en illas panados » la A-muin

Católica Femenina ..luana

Arco>, de Lota Bajo, ¡-iendo exi|'.

sitamente nlendidat por laf sei

ritaw locales ¡as i|ne oru.ini/ar

tapidamente un [t< i^i tinm

atenciones.

La- vi-itHiite*. I

ota de Leche. Maternidad,
nifitH y la Lavandería h

|,Ot de S.4\l

donde el PIto. mi, -ir I ¡-lerda* oti'
ció una misa. Teriinii"«l», ¡la-nnu;
las asociadas h los comedores tlt,

laCaea Parr« .[iiiitl donde se tl.-n-

yuñaron.

A continuación ím-ira invitada?

a visitar lae expiir-icionc-j de tra-

l.api- maní.ules .1- la K-euela Su.

periot N> > .le Njmiis y U del Co

legio «Santa Filomena».

Siguieron después al Hospital
ilomlf visitaron lae diversas r.M.ar-

.•i-ilan.loUiRle-
Almoizaroii hi

iuih). donde fuei

A la 1

visitaría

Ño progr

la Caín

iin.ii

d<

ile

la fompañpi. deteniendo^

era-Mon-, «le Oftalmología, lía
- \, M'-rimoterapia, Hlectrote-

rectorm de

Femenina

LoU Bajo,

iial en homenaje
Párroco y del Di

-m-mcion Catolin,

:olegas de Lota y en especial por
a colaboración prestada por la

EL "CARLOS <'Ol'SIÑO" F. C. ELICIO Nl'EVO

DIRECTORIO

Esla prestigiosa institución de- |
portiva eligió en días papados au
nueva mesa directva. que dirigirá
eus destinos durante el presente

La elección de Iob nuevos diri

gentes se efectuó dentro del mayor

entusiasmo, pruelm int .pilvoca del

celo que tienen |..s amiciadris del

«Carlos Cousiño» F. C. por pelee-

cionar a tus dirigente-, s tin de

i_|ue éstos puedan guiarlos por el

Bendero del pro^n-n y cimentar

asi el pre-tigm de ln Instituí-ion.

elegitlas I íi h sigiiicnles personal-:
['re-i. lente tionoratio. sefior

Presidente, señor Víctor Cha

morro.

Vicepresidente, -t-ñor Raimundo
Vareas,
Secretario, señor Juan Vallejou

irinaruln Rivera-, .lerva-io Correa
' Juan (l.mr.let.

Itt'e de litile-, señor Juan l'lloa,

Capitanes-—Oh pi i ;in honorario,
emir Juan B. (tfiate.

Capitán activo 1.-, señor Pedro

Le!

Mil...

lapitán, ¿eñor Carlos Vene

án intermedia, señor Jorge

nlieiale-

ea y Cari

EROCACION \'OLI \TARI\

Que el personal de empleados y operarios de la Sección
Elaboración de Maderas hizo en favor de]

operario don í'urnelio Astudillo Quintana que

ota accidentado.

i.-

JerV $ ó-, (,uiller,„„ O,

go 1.—, Armando Piulo 2.

Cumeteiii.io p.nitt- 2.-. All..

iMieiileaÜ.ü 2 -
. Celedonio Pxi

les !.- ., Teodoro <-

Miuiuel Aguilera :

rez 1 —

. -Intuí B. Jara 1.—, .[.,-.-

V. Carrillo 1 —

. n-r-ar Matul

nuez 1,--, Manuel Min,../. 1. -,

Arturo Rodti[_')e, | —
. ,|.ian ,\.

Campos 1 —

,
líui-atnei l.er «bal 1

Jo-é A. Pete/ I—. Krurici-c.i

l'.-rez l._, Avelino Sal.w.ar «i -lU.

Migu-iMa!. I dn] - ,Hui„ljer|i,
Pa-lor 1 .

—
. K.lmiindo Neira 1.—

,

Juan K -Me.lelM.ln. JnaHSantitKi-

íiez ].—
, Fernando Fietieroa 1

.lo-e [I pire/ 1 —

, Exi-.iiiiH Ba

rra 1 —

, Ángel C. C-tio 1 --.

l'Miherto Fuentealba 1.—, Clo.I..-

miro Mova 1,—. FranrLco Hida.:-

en 1.-, Héctor Moya O.HM, Marine,

Maldonadol.— . Ángel Pernal-,
Jofé More? L— , Cipriano ('..iitr--

ras 1. —
,
Arturo Sáez I. — , Fmi.i'i

AndrB.ie-í 1 —
. Manuel J. Mu

ñoz 1.—
,

Marcelin.

Valencia

rra 1.
,

In.Ulirm R-

t i,i i

il 1.—
,

¡al 1 ■

. Cirlot
Franc.-co Sie-

¡ Catlo- Orli/ 1 —

,
IJir.mtdcs Sie

rra 1 -.l/n- T.lleni, I -, Froilan
Malignado 1-. .|.,-e ]¡. c-.nire-
ra- 1 -. Luí- CnMro 1-, Helar-

üoído Muñoz 1.— . líaíael lií *|uel -

I me 1.—
,
Hasilio <',.rrea 1.-. Eli-

-e-, I.eiva 1 —

,
Manuel Sáez 1.— .

Agu-ün A-torga 0.40. brígide
Soto m.iím. Pedro J. Peña U Cu.

Ktami-co Meamjio 1—, Pedro

Ca-taf.eda ].—
,
.V,-- U. Orella

::a 1.—. Aníbal Molina 1.—, Do-

milico Pen-i 1.—
, Mt-rcede- 2 °

Suazo 1.—
, Domingo Aedo 1.—,

Luíp Jerez I.—
, Benjamín Fre-

dfr 1 —

. P'elidor Leiva Ú.GO. Luií

A. Suto 1— . Juan Oíate 1.-

Nazario F^nre- !.— . Pedro Re

tamal 1 — Ai. iba! íiaete 1.—,
Pedro 2 I-'uei.tK- 0 S'l, Enrique

El -^ñotA-tudilloauradec-e^e

ra-co de t;eiier(ii.|(Ia.l de ;u js-te,
i empl-ado- y operari.)? de la Sec

VISITA AL HOSPITAL POR IN (iRU'O l»K

ALI'MNAS DEL (TRSO DE CRV/ ROJA DE LA

COTA DE LECHE "ISIDORA COUSIÑO"

Señor Director tle <La < ipiti.-nii
-Le aeradeceretnns la HL'iii.-iHr

l'n t-rupo de aluniiia- del Cur-u

leCru/ Il.ija di- la '.ota de I-erh*

Ui.l-.ra C.m-iÑ.i. vi-itain.^ en

1 Ho-pital.lelaCompañia M:r,e:

Industrial de Chile, curo asi

ion de los :,rleíacto- dome-tic.

■ i- liinuuiírandemeutela atenciói

■. ^eñor /,-nón Inda

AtiRADECIMIENTCS

Jo-e Arturo Flnr.'- agradece al

Doctor Aquiles ll.-netu por haber

realizado una difícil opeiaeión

quirúrgica en la peri-ona dn mi

e-1-..M.. señor» Carmen Henrí-illey
le FI..I---

¡l:l

tita Orl-lma

li. ií indio v

ilctallrula la-

,le la. depeu,

iple'lí'an leni

Kn iiiieutni

vimos e^pecii

i ¡avanderifl,

portunldad de

II..-pila!.d..la.l

|..nde

leparla
i dedil

mo Pardo, .

L ul

: explicó en t'..[T

Cía- del Ilo-T"

,■,-■ tanta adu

■argan de

fi-etunr t-l lavndo de la ennrn.í

a;, ti.lad tle ropa- .¡ue llegan ahi

Ni- i!iiprt">i''uii't la secadora a

■ador

,.-h:l.

de lasinnu:

pa

jada IHle-tl

eejerutaii
i ñmero ls

al.laa fie-

-|ili-,

Jinim il- i'i'

\I1MI\A DK I.OS AIDIMIS l'K !MI \ IKIS KN I.AS

KSt'l'II.AS DK (TUSOS 1> l'l'.t I Al.KS ••MA

TÍAS" K 'ISIDORA CtirslÑtV |)K!. KSTMil.K-

CIMIKM'O DK I.OTA
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EICONOMATO {
_D E L -A.

Cía. Minera e Industrial de Chile

ALPARGATAS PARA LOS MINEROS í
It
it

;!
;

it

■t

it

lll, I I uso ,1o ALPARGATAS

an las minas. AVISAMOS a los niiiii-i-oa rprn DESDE

LA PRÓXIMA SEMANA tendremos existencia

de ALPARGATAS REFORZADAS

M..dcli.,-»|ii-,-iíll1iii™ininc.TO.a|il-ei-iii de la a $2.70

Ksl.. modalo I'ué oalirdrad,, ¡jor n.mi ia.misai.ii dt

mliiaroa an unión cl.-l toln-ii-anti-,

EL JEFE

mió: Jujn Aillon N —Primer, jiitp..

rutona A. Primer premio Eugenia

Demangel V . segundo premio: Ju.in

Bull S.

ESCUELA ISIDORA COCblÑO

Primer Año Premio de Asruerieu

Marcelina Pe tez . premio de labore-,

Herminia. Carrasco: premio de jpr<:

■.■echamiento, Jujn.i CiMíMia. pu-mu:

de conducta Luisa Nova premio de

aplicación Georgina Nota

Secundo Año Premio de rtptüvi-

rhamiento. ¡V'lv Rivus: premio ti.

condutu. P.irmcnta Cindi.i . prermr

ordtn. Rmalin S0I..1./0. premio de

■l\r.e. Año l'r.mi.. de .-cimillo.i

Rosa Meclin.i. premio de .ipi.uírli.:
miento. Liuti Rivera: premio de or

den, Horentin.i San Martín, premio

Cu.mo Año 2 o premio de apli

ca Olscn: 2 o ptemio de jprovtiha-

Compre Ud. en la

'BOTICA CHILE'
ís |¡i .[ue vende más barato

: o ano: Don Alfredo Sepúlveda
i>

, Matem.n, cas. I:d Sod)l y Osle-

llano Don Osear Velos» Jn/un/a.

l-.d Social. Castellano v M.HemJU

:a. Don Roberto Novlu Rodt.gne,
Ed .Sott.il. Castellano y Maternal,

:,1S Don I.uls Poblete Mótales fu-.-

lellanu. Moral y Aborto

"i er año- Don Armando Pedrero*

M . Ed Soo.il y Mjn-mjtii-.ts Dei-

Allomo Mol, na Gon/ale/. C .istmia-

;io Don .Juan Aguayo Vio, es. Ed

Higiene. Lrd Soeíal. Ostelíano. \í.'i

[rstetie.i y Kt Moral Don .luán de

1.) Arii.ieMda V
.
Casiellano. M.m-

matrets y fiJ I-nu-,1 Don I ueas H,

dalgo C . [Id Social, C.isiellano, Ma

Lemancas y lrd Moral

Sejiundos Premios I er año- Dor

Ricardo Hooper Herrera. L:d Social

ftclirur Rn.lnjrru/ Htei^ne > 1 d S.-

Ana Luisa Pe-re/

írSCUHI.A -\\.Y\ 1AS COL'SIÑO"

Castellano Don Arturo Mnruj-
Molina, disminuido en L.ltli.irion í

:,al e Hiynenc don J-di,ardo Rom

Oon/alc/ distinguido en I Jik.1l

j Taller de Zapatería :

i DE j. d. flores
■

: Crrrrií>rcio 624 '.

■ Recién instalado. — Se ccnfeccic

| na teda clase de calzado.

■

Paratribrtllírcn, scftsr;.-,. tuno*,

I J. D. FLORES — Comercio 624 ;

don i

Mr.

/.ípjt.i M i d Mnr.il v Soc.

I.d Social. Moral v Ahotto Don

tellano. Mju-n.jtk.is Don Toma-

U.1C7J S . I.d Física v Mnr.il Don

lU-t.beno Matamala. Ahorro I d

Hsica y Moral Desiderio Coneba M

Ahorro v I-,! l-nic,

le-inande/ l..ij..d< Cr ella

segundos Premios: l et año Doi

.an Bello I . I:d Mor.il e Higic

Narciso Palma Oñstc. Matemática

Vd Social

3 er año: Don Pedro Novoa An

,'alo. F.d Motal y Sodal Don Hum

nerto Jerez A

4 o año: Don Fernando Bnrgí

Jastellano >■ M..,

(ENTRO KKJIKMNO "PATRIA Y MOCAR"

para el 24 de Diaembie ppdc

TU Directorio avisa a hs ton

i. de la Instnueion que el Don-.,,-

iiin.ion nexa al Centro de nuestro

reten ,- ! ... exposición estará abier-

-Ll 8 del aítujl. dejó de existir

a consoci.i del Centro Femenino, se

ñora Man.i Soto de Retamal, asistien-

;i 50 aí-ociada-s. encabezadas por la

signia -...-i.il

En el Cementerio habló a nombre

ie l.i Institución l.i señorita secreta

ria (cresa ¡reiré

El Directorio cumple con un deber

al presentar a la familia de la ex

tinta, su más sentido pésame y

agradece al mismo tiempo a to

das las personas q

bien asistir a los funerales

DESDE EL 1. DE ENERO SE HAN VENIDO

EFECTUANDO LAS INSCRIPCIONES MILI

TARES EN EL CUARTEL DE CARABINEROS

DE LOTA BAJO

Importancia que tiene la inscripción militar en la

vida ciudadana

nao del Teme

cludtble de in

e enfermedades in-

il individuo inap-
niento de sus debe-

m

l GRAN LIQUIDACIÓN H
U

DÉLA 3

¡ CASA RODRÍGUEZ ¡
L O T -A. ¡

$ 200,000 en MERCADERÍAS

¡t Habiendo comprado con fuerte rebaja ft
las existencias de mercaderías de esta |
casa, siyo liquidando a precios de ver-

-

dadera ocasión. Hay un completo sur

tido en MERCADERÍAS IMPORTADAS

CASIMIRES, ROPA HECHA, PAQUE

TERÍA y CALZADO §ran surtido.

Q A IsT C3- A.

Zapatones para hembres, jóvenes y niñes, cuerc

impertade y nacicnal. cen tace de gema, a S i/ se.

S is.^c. s i1? se. s iíc.sc
— S is.se $ ie.se.

S i/.SC S Vi se S n.so y S 14. SC.

ERNESTO SAEZ F

LOTA

■(; Les agradeceré a las persenas qae tienen c¡ienl<is pcnüifn-

Ü|= tes se sirv<iii cancelar sus créditos en el u »*; t nti mes.

■ ■^l;ll!4¡ull!J^^^^^^!JU^lasJ,^uI^LHJ,.^■l-i-'^-'^- "----' ^mlii'lffiiJí
B«nfflilTi¡Vi^tV¡r^ri¡^mriP^iVirs^ c ■. «. :i>. -

- ■ - •< ■ " * '"■■" ■ " *



, -LOTA ALTO. 15 DK ENERO DE 1931!

Ilos t]uc por mcumtil unto a l.i na i n

Lov tle Keclulas y lÍL-i-mplaüo pa

rían a convertir.-.' en infractor.- i.i m

quo lo imposiliilitun on la vida ciu ¡ugo

dadana partí ittp.u- rntROS pliblí- Se

do, por cuanto la l.rv contempla peten

fuertes mulitir- j.tua aquellos pa

>e la

tios a un infractor. .!Rlon

LA SOC. DE S. M. "IMON Y FRATERNIDAD"

CITA A REINION GENERAL PARA EL

DOMINGO 24 DEL PRESENTE

dad'1.

Domingo il.-l ¡iti-., u las 2 de

salón social en calle Co

mételo al frente de la Pla/a de Armas

F.l principal ibi.'lo Je .".ia reunión,

de la Sociedad, dándosele lectura al

Balance general, presentación de la

Memoria del Directorio sobre las ac

tividades desarrolladas durante el año

31. y la recepción oficial del directo

para

iodos lo. componentes de la Sociedad

talle la marcha de la institución

en la cual tienen confiados sus intere

lienipo no lejano. Por lo tanto el

lliifclnrio encarga pedir a los se

ñores asociados, tengan a bien de

hacerse presentes a la reunión

mencionada y ser puntuales en la

LA SOC. DE PESCADORES ".HAN .1. LATORRE"

ELECIRA M'EVO DIRECTORIO EL

DOMINCO 17 DEL ACTUAL

La Sociedad de Pescadores Juan La elección se efectuará .or, el iu

José Latorre". cita a reunión nene mern que asista, dado que ln pri-i-rt

ral para el Domingo 1 7 de lov co

Dado'e^iníplio c'riu"o T los 'con,
de la tarde

En esta reunión, a la cual se ruc

ga asistan el mayor número de aso

ciados, se trataran asuntos de espe

SL'h rder'nci'a. 'no «*"Tu
dar el éxito de la reunión, ya que

elección de los miembtos de una ¡ni

cial importancia para la buena mar

cha de la Institución, como también se
■ tualistas. requiere tino especial la ele,

procederá a elegir el nuevo directorio

que ha de regir los destinos de la Se

: ción de los hombres que han de cu

1 dar los intereses de los cientos de aso

ci.d.d an el p,t»au. 1.0 ciados que componen la Sociedad

LA SEÑORA JUANA CIIANDIA VIUDA DE CAR-

TES EXPRESA SUS AGRADECIMIENTOS AL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR HA

BER APADRINADO A SU SÉPTIMO HIJO

VARÓN

.a señora Juana Chandta ciu.la

tes. esposa del operario alhamí

ite en La Posada mees p.wid
ha presentado a nuestra oficina

'la

ador tlel Departamon-

<j, don José Santos Garrido, que

rt- pre sentí i en el bautizo del niño

agradecimientos "al Excmo. se-
,

Juan Esteban Caries Chandía y

Presidente tle la República don demás personas que la ayudaron a

i Esteban Montero, por haber efectuar los trámites nue requería
I el caso de que damos cuenta.

HA EMPEZADO A CORRER UN TREN ESPECIAL

AL BALNEARIO DE COLCUIíA

na para regresar a las 11.30. En 1*
tarde parte a laa 14 horas para

regresar a las 18 (P, P. M.) El va
lor de los pasajes se ha fijado co

mo >igij, : I'utntra clase, $ 0.60,
t clase, % 0.40

EL AHORRO ESCOLAR EN LAS ESCUELAS DE

LOTA ALTO DURANTE EL AÑO 1931

Los mayores imponentes.
—Otros detalles

la ul tetdad S 54 40 —Juan Molina S 42 -40

he, por i alum ado de las
— Juan Jara A . JO. -Prospeto Per-

e l.ota A o med nánde.. S .
H 60 - Amalia Agui

estampilla
a do:

, dura me el año lera C . 21,60

Citano año: Celso Sanzana S 30.00

./j .Uji US (i, ur , José Orellana O 2«- 60 --

Heriber

o roi..i aho to Matamala, 2 1 ,—Humberto Rima

n el año

roui

5 618.0 1 5 —Desiderio Concha M ,21.40

Escuela ¡adora Cousiña'

o en el ario 512.00 La Escuela "Isidora Cou

o: Total aho siño ahorró en el pri

en el a 445.00 mer semestte S 563,55

io: Total aho Ln el segundo semestre: 27275

590.60rrado e

Total

Las 20 mayores ,n

tan hechas por los .

asictones fi^u
imnos que se

.ntidades que

% 41 V.clor /apata M ■

He I

Pete/ Mellado I- A' -, M.i

lia Hidalgo Rivera 17.60

Segundo año: Juan Bastías R

$67,60 —Juan Cárdenas M .47. 1C.

Luis Poblete. 24,20 —Alejandro Se

pulveda P . 14.— Andrés Aillon R

16.60

Tercer año: Osear Sepúlveda P

1 01.11 S 836,30

Escuela de Cunos Especiales
Los alumnos de la Escuela de Cur

sos Tspeeiales ahorraron durante el pe-

tiodo escolar de 1951 la suma total

de S 275,60
Los mayores imponentes fueron los

siguientes:

Osvaldo Lea! S 60.00 —Carlos Vi

llarroel S 63.00 —Nieves Navarrete

S 25.00 -— Heriberto Rodrigue!
S 23,80 —Susana Navarrete $ 16.80

Mana Navarrete S 15.40 y Eugenia

Demangel S 10.00

Sumadas las cantidades aportada!

por las tres escuelas del Estable.-tmier)-

to, resulta un ahorro escolar de

? 1 289,10.

TEATRO DE LA CÍA. MINERA

E INDUSTRIAL DE CHILE

El acontecimiento artístico del año

'ar. el Domi igo 31 de os .rrici

tes la Dtteiiion del Tcat o 1 a cor

ira ade exhibición. una de 1

ol JS cinemato raficas ale nan s i»-

ro del año lis a hermosa peí ul.»

d.< inalidad .- ln VJ.

r¡u coloca ni re las p odu r.ion

ograficas
t»r de

ombre d

I'- No

itografia rr

\lt.iunc c

nbrt ceñid

une

tilo

a hi

l'r -ida medioev 1
'

Altaun plan

de he hueras lales como >ll
-

pa

! Relojería Tic -Tac !

Ja propiedad como la Greta Garbo ale

que .jucJara grabada en su

L.alerta S 0 '

mponfase usi

SÁBADO ir

rn» Produ-e

s \k\i\> ;-

POMINCO 2

raía de Panam

.U'IYlS ;s

,SAIV\PO Ul

noMlN«,,o i

al numeroso public:
mn.lKlarler. j.o-il.les..
vecino de l.ota lia jo

nt IODA KMIM- II-M.1»,

Pinto 151 • LUIS 6RAND0N

se ..propia
eie ic

ncordia en prrso

,r la sensual y be

,-tte Halm. P*"l
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Bien, muchachos

Los once muchachos de la selección

lotina hicieron un honroso papel en

los campos deportivos de l.ota el Do

mingo 10 del corriente

Un poderoso equipo y caballeroso

Lota por el conjunto lotino que esta

:ando cohesión efec

; Un

público que concurrió

aquel Domingo hasta nuestro campo

deportivo no esperaba, salvo rarísimas

incepciones, un desarrollo tan perfecto
en las jugadas de los componentes del

cuadro local

Pero la impresión óptima que cau

só el desarrollo de este partido tra

fútbol desde el momento cn que los

delanteros locales presionaron en fior

des de Schwager.
Todos los muchachos lotinos se hi

to para rendir el máximo de las juga

das ante un equipo de tanto poderío
como el que nos visitó el Domingc

Sirva de estimulo a los jugadores
locales este triunfo por demás mereci

do, pues se ha logrado colocar al Lo

la deportivo en una situación de al

les de igual categoría y después de los

iconlectmíenlos deportivos de que han

sido teatro los campos deportivos de

Schwager y Coronel visitados por con

juntos de poderío dentro del fútbol

La confianza vuelve a renacer pa

de los partidos efectuados en Coronel

y Lota. en que se hicieron presente

lo mejor con que cuenta el fútbol del

vecino mineral y en que la actuación

de los lotinos fue discreta primera

mfia

para el buen nombre de nuestra le

calidad, que cada dia cuenta eon nu

yores adeptos en la práctica de los ejet

cirios deportivos al aire libre

Queremos hacer llegar hasta los ju

gadores que acruaron el Domingo
los aplausos y felicitaciones de nuc

tro periódico por la brillantísima ln

bor desplegada en bien del deporte lo

tido . ,p...-.i

haciendo que la trabazón del

no no fuera deshecha por la<

i poderosas de Schwager v dr

tronante y de efectivo valor deportivo
Los muchachos que actuaron frent.

al conjunto de Schwager el Domingr

10 del corriente fueron los siguiente-

Juan Venegas.
— Armando Rivera

— Pedro 2". Leal. — Víctor Aravena

— Carlos Venegas. — Pernando le

al. — Arturo Sealls — Santos Mon

savle. -■- Remijio Mendoza. — Pedro

Leal. — ftancisco Aaraven.i

Relojería Barbier

Insignias i,

para Sociedad

Reloj» it bel!

El encuentro deportivo del Domingo 10 de Enero en los campos deportivos de la

Cía. Minera en Lota Bajo.—Las selecciones de Lota y Schwager enfrentaron

en disputa de un trofeo donado por el Sindicato del vecino mineral.—El

producto de las entradas a cancha se ha destinado para beneficio de los ce

santes de la zona.—El match fué ganado por Lota por la cuenta mínima.—El

partido que terminó en empate a dos tantos en Coronel dio un punto para

ambos equipos.—Con el partido ganado por Lota el Domingo 10 hace poseedor

a este último del trofeo en disputa.—Pedro Leal el escórer lotino.

La importancia de

iclnva

ínta que llevar hasta la canchj

a un público numeroso, no solamente

por los que entienden en todas sus

fases lo que es un encuentro futbolis-

tico, sino que también aquellos que

concurren a los campos deportivos por

ver la actuación individual de determi

nados jugadores cuyos nombres han

llenado las páginas de lodos los dia

rios del pais y aún del extranjera

Stadium se congregara el Domingo 10

Jel corriente un público de todas las

actividades locales, siendo de men

inas que daban una nota simpática

Esto mismo hÍ7.o que el partido

hecho la nota triste de un encuentro

Es de alegrarse que el elmento fe

menino presrígie con su presencia es-

Nuestras autoridades departamenta

les, tanto civiles como militares, lle

naban la tribuna oficial de la cancha

de Lota Sajo y todos seguían con in-

gadas de los veinte y dos mejores hom

bres que representan el fútbol dt

Schwager y I-"»

Los Jefes de los Departamentos del

Bienestar Social de los minerales, se

hicieron presentes también en esta fies

ta deportiva que ha dejado gratos re

cuerdos entre los elementos deporti-

r; i -ro Je la tarde

A las 3 de la tarde hicieron sr

rapitaneados por el urun Vidal, lo:

hasta la Irtbuna saludando al puhli

ro asistente, viendo recibidos con nu

merosos aplausos por el enorme pu-

Pedro Leal, centro delantero

de Lota que marcó el único

tanto de la tardo

dium en medio de las simpatías de lo:

3 000 y tantos lotinos afectos a lo:

colores del pueblo

El competente arbitro porteño, se

ñor Jaime Repullo, hace oír el silbato

de llamada a los jugadores y recomíen-

E1

: honorario de la Liga d.

ur Víctor Espil aparece en 1,

compañado de la señoril.

Vidal, la que a

ace entrega del b.

del

ledio de Mendo. ron golpe i

Sua/o y

neta de Ala

Un nuevo foul. esta vez de Aguilera
a Pedro Leal.

Aguilera entrega una buena pelora
i Inzunza que pierde la combinación

siendo hostilizado por Francisco Ara-

vena para obligarlo a desprenderse del

lotino. se pifia a pocos metros del ar

co lotino y Aguilera lanza un hermo

so tiro que Venegas devolvió de in

mediato

Quitado el peligro de Lota en es

ic momento vuelven los locales a una

nueva intentona burlando a Caro, a

quien Mendoza quita la pelota con

la cabeza El tiro es cogido por Sealls

que remata desde su ala Como exha

lación se entra Pedro Leal, pero es co-

Kido por los zagueros no logrando

co de Alar

s del a

Dos ¡iros seguidos al arco de

'.; Inciihr

Se ve la potencialidad de la línea

delantera de Lota que no abandona el

fuerte tren que imprimió al partido des

de sus comienzos Monsalve hace lle

gar un tiro débil al arco de los vi

sitantes y más tarde Carlos Venegas
remata desde larga distancia, siendo

ambos tiros devueltos con valentía por

el guardador del arco del equipo de Vi

dal

La zaga de Schwager se ve presiona-
Ja a cada instante por la activa ofen

siva de Lota que está bien apoyad.

Un buen pase de Monsalve lo pier
de Aravena, que ha sido despojado del

balón por Espinoza obligando a ce

der un tiro esquina que fué peligroso

para los verdes

Una falta de Leal a escasa distan-

ría del arco de l.ota es peligrosa pa

ta Venegas que se ve obligado a to

mar un uro del izquierdo In/un/a .i

Scbcüager al ataque

buenos pases a Aguilt

O
^lf ": y

\
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faes-
1.a ¡..alarida ,1a

ila. j al,,,-ios Ja la, la as

BOTICA CHILI

,-ai,Jarlia,al„,.,:K ama

laa- 1 i BOTICA CHII.K' ol

r.i iit.iyr.-. t--|,.'.(ii,„ - |,er-

s! (,r\DCi 1 II MI'.

L-n fíitll i Su.t/o li.ic

ion hasta l.i 7.,-,:i lotinr

.hachos <|ik delienden .

Nuevas corrí, s de l.ol.

el .1^0 de Sclus aacr hacen ida

mas peligrosa la actua.uin d los 1

faro hace un falta a Mo

mitad del rimp. de jutriio v aquí s

li valla de Al.it in Torre-, e ie ,

.iputos para qui ir el balón i 1 ran

ue haciendo

parudo recibe c n che, ente lego 1.1

Mendo?a

1

U.irisilw- se

desliar el balón

do po, \'-
Jentro del "Jrn.

tasugo de los v rdes Pedro

tapido impulso
de Schwager y

/agüeros vtsítant

:¡ue dio la ven

emita pot

s. haciendo

■I(»m.

l' denme p. r algui

que Vendas eonieda ! taita a po..

do que se p.erd. so

Lindóse el pclifro dt

'enejas Sin ,

solo (rente ,1 lrco d(

scasos metros Jel ar.o id run V..

Anotamr.-s i

ec.be el arque

el ota

iro de ^g
. lotino ap

llera qw

ñando ij

i-erdf

ríe h,

r.n los morr

Pede 1 ca!

.mos finales

Je Vidal
peligroso

nd.vidua

iLan/.a .1 ser .¿er.mente desviada

por Espinoza eni.iriove un tamo se

ntó para Lota Ll arbitro cobra U

s del arco de

Vhwa-.-.r Carlos Ven.gas. llamado a

setvir 1., falta. ]■-. haré ron matemáti-

:o pase que loma Mendo? i con h

A arco que A orres deshace lanzandc

:.i pelota fuera del .ampo de iuej-

El atletismo lotino durante el año 1931

Las actividades del Club Manuel Plaza

El evidente progreso demostrado por Juan Ruiz, Francisco

Lara, José Muñoz y otros

ese ña obre e a tle t:l .10 .le Seplifmbr; ios atletas lo

\eíe¡
■10 que

.11 la pTmcipa, íTlcMornto3
Sch^aee:

tluston del c ¡■ando en dicho i orneo

ido r uestre unir destacadísima v cuva tes ña de ese tor

Mjhul A neo hiciéramos cn num,

la Opinión Rui/ Reas Lara

r bto " *" 1 re Medina 1 se.liona Man ique,- v otro
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PUL ; W

Una de las mejores rerloim.ince^

alcanzadas lucron les j.empos de ')■ I <,

y 16-28 pata 3.000 ■. 5.H0O nutro-

Ruiz que en la j-,,,,1,-,, prueba se im

■

pot

Rut/ Juan Ico

'

.l.ira. Desiderio De-

lirón v José A Muño?, quienes par

Concepción

'""

Ln los vOOO meiros los lotinos

Rui/. Jara y- Debrc.lt conquistan ,!

Eli los I 500 metros el novicio Mu-

comendablc tiemp-. de 4Í0

Designado Rui/, para n-tegrat lu

dele.ga.ion a Valpara...- buho de de

sistir por dificuli.ides de orden [Ui

Un 1.

Ii¡ SUMÍ! \'DC

s de
■

ronseguidos en 1 <> 50 sc ban mante

nido en 111!

Jliufe l'»il perteneec a Escalón.

.on bTl j contra l"iT 2 j de I '>'•(}

'CIGARRILLO/

de 30 cWs.
. 'C¡a.Ch.Ionad»Toí>aro5.

30TICA CH 1 I ,!•:

LA ECONOMÍA ANTh T0DC

seguido por Medina que puso U

En 1930 había tves coi re-.

que bajaban est tiempo (Rui?

ra, Debrott). llenando Ruu a

'■'24 EI.7.irdo Mu;

empo de 20 mine

que bajaban de

llegaba .. 17'5 1

En H27 .Mat

En liWO Rui/, pudo hat

icmpo de ]6"íf> corriendo ce

debidamente conTolade.

Tenemos que hov hav

enos diez corredores ea¡

r menos de IQ' y i qu

bajan de 17'IQ El

CIGARRILLO/

de 4.0 «Ívj:
.? Cid,.Ch i l«na Áq T« flatos.

lacados di- l^l Km, 1 .ir., Ro

Esr.ilon.i. Dehroii. Muñ../. I-u.-ni

y Manrique/

[iusios. Muño/

/Específicos NacsonaSes \

Debilidad VIRIBUS "18"

HIPOFOSFOL PURO "18"

Impurezas de la sangre DEPUROL "18"

Nerviosidad NERVOTON *'18"

Pulmón (debilidad) CREOSOCOL "18"

Purgante PILDOLAX "18"

Quemaduras y Afeccio-
..-.,-...«, .,,0..

nes de la piel .... MENTALOL "18

Toses, catarros . . . T0SSAN0L "18"

Urticaria TERM0SALINA YODADA "18"

\ al alcance de todos /

KL I)EI>ORTE KN BROMA

por

El Barretero Audax

COMO VI EL PARTIDO LOTA-SCHWAGER

LOS APUBOS DE UN PRESIDENTE

LA ARENGA DE VIDAL

OTROS DETALLES

Sentado a lo

batanda pude .

detalles del gran

que se me impart

mandados en forma administrati

va por Don Zenón y con la batuta

de Carlitos Venegas. Inician las de

licias de las Rentes del vpcinc

etc., para los sandwich* estaban .1

cargo del ma? eomfdoi- de la pan

dilla, el Tani Mendoza.

F.l día Domingo los habitantes dt

l.ota se vieron privados de un ali-

irles el bello sext

. Di.-

e la

Y los apuros para encontrarla le u

.ultaron infructuoso- al principio
al señor Espil.

np.il 11

siendo saludado ambo-

CIGARRILLO/

de 80 «tw.

CIGARRILLO/

de 60 CÑor \
Í Cn. O.lcr.j .-. Ttt,.av.
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PIDA USTED

EL FAMOSO

LIENZO

fh APOCtíO

Por su precio y

calidad no tiene

COMPETIDOR

Poco «alante el internacional V co

mo parece <|ut* andaba enojado, no

[es dio t*n el gusto a las señoritas

v (ie rabia no sao. ningún goal.
Qué Contreras don Carlos, podia
haber hecho algo por el sexo dé

bil. . .

L'n ,/u<J p.ira /,„,„

l".™bri^f|nifcvÍLnt; ;
SERV|CI0 METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 12 de Enero de 1932 y su

t om

cancha. multiplicado
de los cel

por dos con los

aplaco general de .000 que saluda

lotinos ante el

tío. s¡n

visitan

sepulcral
iludas, de

■

muy justifica
os espectadores

le Vidal

Kl s cñor Repullo hace oír su

tiempo
hacia le

>mo espira

y yo me dt

ion del primer

sli/o en Kuerrillas
de los jugadores

ocultánc

Vida llama a -a,

di un escaño

gente y leí prc

para su vemente un cafe para que

■¿lnAo

"Mu

empo

hachos", la contienda no es

iEUal.
Vito

ota „tá c, mo se pide Don

Aguilera cotitcM..

miársele a Suazo

r que perforemos

t delanteros, elin

el ha jugado por Quil
:iaco. cn otras parles )

l..ot, ...mo debí

Mu.-, i,»,/,

I,e (lll. , contt-sla Vidal. ,

c liemos vina-I-. :,l

irnos a ir a la Ar

URUuy. Büay. yo

deshace .n tonunfli.-. para la hm

■a u.. lo pueden hacer call.it Soiro<

nn cuidado prolijo por pule je Don

¿(non Todo eslo lo dice de cárter;

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOMKTK IA.
"

_ A la sombra

Temperatura
1931 1 1932

1

Cielo QeicQWeno
'

3.".'Máxima del afio 2h 2iV

Mínima del afio 1" <j-

II i<;ie* >>1 HT1ÍIA

Humedad del aire 1931

Má*ima del año. ' ¡Mí

! Mínima del año. 39

1932

85

50

II A KO>l KTKIA

Presión atmosférica 1931 1932~

Mázima del año. ?73

Mínima del afio. 74'.¡

7w

1'1,1'viom f;tkia

Milímetros de agua caída 1931 1932

Total haMta la fecha '.2

Total en el afio ... I 1.04'. 3

—

el hombro, «c i

tido

Y Itteii.i (esto en serio) la ipvj

sion de las calles adyacentes al sta

dium del enorme público autos. _a

mioncs. carretas, ele . (vinieron de

Colcura, Santa Juana y otros pun

tos a ver el partido), lo que ale

graba el corazón de ver como con

curre el elemento deportivo de

,\ Juan Venegas con una chapa
"Yalc" cerrando la puerta antes del

Al ?orro Vidal encontrarse mansí

to ante la jauría de los lolínos

A Aguilera ofreciendo en venia un

loro, de lo mas hablador

A Torres delantero de Schw.iKei

rrambiando una 'laucha" de lo mas

la lichera por un par de zapatos ata

.adores de Víctor Aravena

A Pedro 2'-'. I e.il iNcfcoi hacién

dose el bonito

■\ Iones Bautista j.tdiend.s ptec.o

por escobillones ,..ir.i jxin.its.

el nombre de la sombra de los delan

Icos de Vhwaper

A In/nn/a puliéndole prestad., el

ihseo -Vutif Det.ime ti.in.plilo'

A ScalK cantando a media vo/ ,1

paso doble Te líate na tras Patricio'

A Pedio I cal delantero el
'

..1...11

ASUA CAÍDA EN 193 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1932

1 Enero 15:i.>i milímetrc e metro»

■ Febrero. .. . 1 ■■

Mano 21 .4

Abril f7.«

Mayo . . 74 'i

Julio . ... le,A 1

Afto-to 12l"¡

Septiembre ■Ift.H

Octubre ■■4.1

Noviembre ¿4.7

Diciembre.. . :i.t

Total 1.04*; ^

Hora da la pisa y bajamar en el puerto de Uta, desde el 16

A„.„

al 31 de Enero de 1932

Oficialad.a

BAJA

a la Hora

Fecliai PLEAMAR MAR PLEAMAR | BAJAMAR

lll
''

:i:>9 A. M ID 11 A M . 1 20 V. NI. 10 32 '. M

17 4 4'A .
11 "1 b 21 11 AA

Ifi ,'i.Vl ,.

A Ai l H i-i

1¡»
¡

7 1! .1 lt¡ . Hi 1 "Jo

i 11 ¡íí!
JJ 1H < 1 H7 Id 4H 4.19

2A liMí) i :■._ ] 1 2 1 b U 1

•J4 11 :;i i :io — b 4A

2b 1 ()D¡ .

n 14 .
ti Jd

Mi ' II 4'i ■• a, .i in . t A

. 4-

"S •' n;: - l.'i 2 J« '

,

< :;..

■J!i ¡ ti 1 4 S ili , il.i H 17

Ao \ A 27 .
;l .\\\ í V2 in 04

-A
|
I!; .,

uvia 11.
,

in :v.¡

l'líl MKIS ron

l\ ( lili

\ \nos\ oniiii; \ntts ron

I \ (I \ MIM'lf \ I IMH'S-

nn w ni: < mi .i". i:si \iu i

i imii \ i ii ni i or \. i \ ri

MIS MI l'K II MHIÍK ni-: l'.'U

ri.AJ.t OSIA -AXiRSADOi

I Premio 1U1 IO HI-.NRIC-'!

Al BORNcV apir .1,1 Pique e,nri¿

11V( ,.•,. mi esposa Mar.,!, na Monr

,o i un Inio en el Pabellón
~'1 ■>*

Pr.m.o ITPRO MARÍA T"0-

KK1 1 Pl Rl!Z. .onuatma sic' !M«

Pa.'eié' \ 1- "i en elVabellon í;

an M:o. I neto t, de -'A

li-;uii>formarl;

Gran Depósito de Ataúdes

de LÓPEZ Hnos

Grandes desde $ 30.00

SERRANO 382
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La Cuestión Social

EL TRABAJO — EL CAPITAL — EL OBRERO

Desde el presente número empezamos la publicación de un

importante v científico estudio sobre la Cuestión Social, escrito por

el distinguido publicista don Daniel Merino Benítez.

Lo publicaremos en forma ipie pueda ser fácilmente coleccio

nado por nuestros lecturas, de modo que a muy poco costo tendrán

un texto moderno sobre los más debatidos temas que agitan boy la

opinión del mundo.

El sumario es como sigue:

La sociedad humana

El trabajo
La distinción de los oficios

Los frutos del trabajo

El capital
Actividad del capital

Propiedad de los capitales
La tierra

Et valor de las cosas

La moneda

El salariado

El monto del salarlo

La desigualdad de las fortunas

Enfermedades del cuerpo social

"La fonda de

Madame Clara"

Novela histórica chilena

de

Carlos Vega López

BlKLIOTECA ZiG-ZAG- X." 4(1

La Biblioteca Zig-Zag en su

X." 40 ha hecho popular Ja ad

quisición de una novela de un

escritor chileno, jm'en y de

grandes dotes.
(Jarlos Vega Lupe/ es uno de

los autores más jóvenes y que
ha logrado mayores triunfos,

Figuran a su haber premios do

la Real Academia Española, del

Gabierno Venezolano y de re

vistas argentinas. Los más gran
des críticos sudamericanos han

consignado su nombro a propó
sito de otras producciones, en
tre los inris destacados de la li

teratura americana

Es una obra ¡¡ue marca en mi

autor la capacidad del erudito y

!a finura de estilo del artista. Es

una novela de un hondo signi
ficado y de una supremn sen

cillez.

La Biblioteca Zig-Zag ha da

do un gran paso con la edición

de una novela chilena nueva

Cumple con nn sagrado deber

al impulsar las letras nacionales.

Por descuidar su deber

Un buque ¡.alió con rumbo a una

larga expedición ballenera. A bor

do pe encontraba el hijo del hom

bre que cuidaba el faro del puerto
adonde el buque debía anclar,

El cuidador del faro estuvo mu-

unas noches preparando sus lám

paras y manteniéndolas brillan

tes, esperando ansiosamente el re

greso de su hijo.
Pero una noche que el viento

«pagó la lámpara del faro, no qui
su molestarse para volverla a en

cender, porque pensó que pronto
amanecerla, y no ee vela ninguna
señal de buque que se aproximase,
Pero el buque ballena o volvió

al buque basta el puert", peio lu

do fué en vano. La luz no se vela,

El buque se precipitó sobre las ro

cas y se ahogaron todos los tripu
lantes.

A la mañana siguiente, a labora

de la bajamar, el cuidador del fa

ro salió para examinar la costa a

ver si por casualidad algún buque
hubiera naufragado, y ¡cuál no

serla su sorpresa al encontrar ex

tendido pobre la arena el cuerpo

inanimado de ni único hijo! Y to

do por el descuido de una noche.

I'nr la negligencia en el cumplí
miento del deber arm ¡nuches lee

padres que han causad" el luiufra

gio de sus hijo;.. Han conocido el

.i.l. t

ñnlur-eb. hasta -*-:

El Sindicato de obreros del Establecimiento de Lota se dirige

a S, E, ante el envío del transporte "Maipo" a California

en busca de petróleo para la Armada Nacional

Con motivo de los comentarios suscitados en la población
obrera ante el anuncio publicado por los diarios de enviar a- Cali

fornia al transporto -'Maipo" en busca de petróleo para los buques
de guerra de nuestra Armada Nacional, movió al Sindicato de obre

ros del Establecimiento tle Lota a enviar el telegrama que inserta

mos a continuación:

Excelentísimo señor Presidente de la República.
Moneda.— Santiago.

«Solicitamos respetuosamente amparo de V. E. paranues-

« tro trabajo. En momentos en que sólo podemos trabajar conta-

« dos dias tpie alienas nos alcanzan para comer, diarios anuncian

orle "Maipo" a California para traer petróleo bu-

i. Confiamos V. E. impida consumación este aten-

niseria pueblo trabajador».
Fierro

: envió trans

¡ ques Arma

; tado contra

Porfiri Víctor Salgad-c
I' residen te

El petróleo y la hidrogenización del carbón

Gran interés han suscitado en

Lota los artículos publicados en

>EI Mercurio> de Santiago, por el

señor Carlos Barroilhet, Presiden

te del Consejo de Fomento Car

bonero de Chile, sobre el proceso

de hidrogenización del carbón, de

palpitante actualidad en el mun

do entero.

Con acopio de detalles técnicos,
el señor Barroilhet muestra las

desventajas que significarla para

nuestro pais. la implantación de

una destilería de petróleo, en los

momentos en que estamos abo

cados a un franco resurgimiento
industrial a cortos años plazo.
De lo expuesto por el señor

Carlos Barroilhet ee deduce que
la hidrogenización del carbón en

Chile es comercial, mayormente
lo será entonces en el futuro, pues
los procedimientos existentes es

tán en constante perfeccióne
nlo

lici

-¡ínter) ar-

notic letlltr eAle

cual manifiesta qr
dos eminentes ingenieros de esa

nacionalidad, el profesor Ludwig
Tuebben. Presidente del Instituto

Tecnológico de Berlín, y el ?eñor

Johanne Marhun, han «ler-cubierto

un nuevo procedimiento para lu

licuefacción del carbón, descubri

miento quf) revolucionara la in

petróleo y
i a-,,- tiy. H'.Tt.i:

plantará en Alemán

(pie empezará a funciona:

presente año

En uno tle los Acápite* t:

tre oirás tosas: « Kl nrocev.

plantH

.T. t ■

..«_■■■ i ción de

■umbiii-iil

Nos evitarla la remesa al extran

jero de millones de pesos al año,

daríamos trabajo a miles de obre

ros extrayendo grandef. cantida

des de carbón de nuestras minas;
nos independizaríamos del extran

jero, no ee haría competencia a la

industria carbonera, como sucede

ría con la destilación de! petróleo

importado; podríamos mantener

una fijeza en los precios de la

gasolina, kerosene, die sel oil, etc.,

por ser el carbón la materia prima

y no el petróleo, cuyos precios
sufren grandes oscilaciones en el

mercado, etc.»

Finalmente agrega: cEl enorme

interés que ha despertado en todo

el mundo el proceso de ia hidro

genización del carbón, los enormes

intereses que hay en juego y las

miles de personas que están tra

bajando día y noche, en el perfec
cionamiento de este proceso de

-alvación para los países que la

Naturaleza no los dotó de com-

lui-tibles líquidos naturales, nos

dicen que al pais no le conviene

uajo ningún concepto, la instala

ción de una destilería de petróleo
importado.»
Termina diciendo: »La H. Co

misión del Senado, con una clara

visión del futuro y un cabal con

cepto del interés nacional, ha fijado
un plazo mínimo de cuatro años

durante los cuales no se autoriza

la destilación de petróleo impor
tado.

• No habría sido patriótico en

tregar desde luego al pais, manía-

lado por 17 años al ¡nteren par

ticular, cuantío estamos en visq.e-

it-t-ado y

Soc IMF. Y J-.IT. COWCEPCIOíI" — Freiré esta. Castellón illa—BV C
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Sueldos de empleados
En vista Je la difícil situación económica que ha

hecho disminuir considerablemente las ventas de

carbón, la Compañía ha adoptado diversas medidas

de reducción de gastos.

Entre estas medidas, se aplicará desde el 1." de

Febrero una disminución en los sueldos de los em

pleados, que afectará a todo sueldo superior a 3? óOO —

mensuales, en una escala de 10 a 25°/,,.
Los sueldos más altos tendrán un descuento

mayor, y quedarán libres de descuento los sueldos

inferiores a $ 000.— mensuales.

La industria tabacalera en el pais
La presentación hecha al Gobier

no -por loa. industriales chilenos, pi

diendo que el impuesto para los -ci-

garlllos empiece- con 6 centavos- er:

iraria,, formulada por una. Compa

ñía -extranjera, dan actualidad a

u-n ligwo c-"tudio Mjbre la indu.itnn

Esta industria comprende la ela-

tabaco picado, pero la base es la

pld;

n-ta. en *: valor de la produc

tctal mas del 9o por ciento.

Hasta ha«e unos 20 años, la «la

(ración se hacia a mano. pero, rá

90 por -ciento del trabajo. Es de ad

vertir, que el c.ga.irillo sólo se cu

noce desde hace unos 70 año.s. ;

apare-ció por primera vez en Euro

pa, hacia el lin de la guerra de Cri

En Chile han existido, deíde ha

ce muchos años, numeroiaj fábri

caá de cigarrillos. En 1909 se fu

sionaron 8 o 10 <ie las principale:

y formaron !a Compañía Chilena d.

Tabaco, que desde ento-ruce.; ha sidt

ta principal y mas poderosa enti

dad dedicada a este ramo d; U in

cieron otras ntif

'Tols.on y Cín

'Britlsh Annerican Tabacco i

y aunque natural.me.iit-; todo si

pital es inglés -=e adaritó .. las

chilenas con.-.tituy,-:.,U,..i- en S

dad Anónima Chilena con el

ore de "Brinrm Ajmerican Tal

Co. iChile) Lid
"

El capital jj

tivo fué de 400 mil pesos y de-

de varios aummn, ha

'

lltr^a,
actual de II millón es de peso*

embarco, el capital traído a

Relojería Tic -Tac

(

s..,„„v ,-,„„.,„ üd.„_,0-

i Joyería y Relejería TI TAC,

1 PRKCICS BAIISIMCS. Hllll

í>t ICDA ICMI'l.llSi U

Pinto 151 -LUIS GRANDON

Unos y ..:hi.'?n<i.s, y n base do la an-

USU« fábrica de ,,Fiíí;ii-r' «le Tal

lar e.-:. .-,(.,-■,• también se formó la

fo.-ip.l.i.l Fí.ln-ica Nacional de C¡-

aintigua ííibrr-a "Whktht"

En los últimos tres años se han

organizado las siguientes e-mptesn.-

L..i*-
"

rt.-.i.. 4C empresas, dedicadas a

Para juzgar los resultados finan-

Notas Sociales

.os Esiarlc- L'nin

'tñfir Artaro Re-

■ Chillan el ser

■Se han dirigido a (Juirihuc 1,

«r.(iritas Carmela Rivas Espino.
-

El.a-a San Martin R

El domingo 24 de Enero, ae bau
1 7.6 ¡-i-, [a Parroquia de Lota, a

Cnia Gladys, hijita del señor Cele-

Ionio Bull y de :a señora Elena Vi-

larroi.1 de Buli.

Fneror. podrirnos el señor Opcat

Kmn.-in y Ja señora EJma L át

Kmhari

--Kn Lar.rjucU- fué bautizado Of>-

rrar Luis, hijltfl del sefior Osear Cor-
»*■- S. y de la señora Francisca Mi
ar de Coflés.

Srrv-ieron de padrinoa ej aeftot
Aiyimtln ¡sala., C. y la señora Jua.
na O. de Miranda

—En la Parroquia de Lota Bajo,
.-.- puso óleo a Andilo 2.0, hL]lto
riel -reñor Audit,, Gon^le, y áf „
-"ñora E-tela Mana de f'r,iusaJez
Sirvieron de padrir. ,_s .-. sefi0r Ro.

berto Sánchei y la señoriía Mari!

I IMIKM'tl-

■..■.mií i-;..-- de Koa

i :>.. hijita del .eñ..,.- Aristtde-s

■-r!i,st.iitz / de !a 'eñora Maria Mu-

:io; de Vásquez.
Una hijí a de] ..eñor Ricardo Re

tamal y de !a señora Juana Aranda

de Retamal

-Han venido a. mando dos hiji-
los del señor Vicente Ayala y de

'a ^ñora María Monsalves de Aya-

iMlllllih

M.-j-.r r^ -alud continúa la se-

ñ. ■:„ E.v.ra ■-,-. de Giannellon-ni
tt-'-.ü iiit-n',.: _a señora Rosa Za-

Noticias del País y del Extranjero
11. < I I.TIVII IIKI. ARROZ KN

CH1LK DARÍA trabajo a

10.000 ti 12 000 FAMILIAS DK

OBREROS ACiKlt (HAS

se de producción,
—dice.—hay de s

re encuentran abocadas las princi-

V SOLICITAR I. A REIXrOKFU-

liAClON AL TRABAJO DE

LO*. TRANVIARIOS DESPEDI

DOS DIRANTE KL I'AÍIO DEL

II, <HNCl liltlKRON A LA MO

NEDA 1AIIII» DIRIGENTES DK

INsTITK IONES SOCIALES DE

sociales de .a

a S. E el Prc

KL -1 ÑtHl l Allí lis 1I1ASKZ DEL

t sK KXtUM'KA KAOIlADO

UN HtNDtl/»

-.'..muiilc-rui tjue el Eri Presi-

d-¡.n.te de la República, -eñor Carlos

Gran Depósito de Ataúdes

de LÓPEZ Hnos

Grandes desde $ 30.00

Chicos „ $ 8.00

SERRANO 382

n-rdió cerca <U

¡lio a ¡es Cá-

. Lev ,para tó

menlo de ítí-
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CRÓNICA LOCAL

MEMORIA LEÍDA POR EL PRESIDENTE DEL

DEPORTIVO 'LUIS A. ACEVEDO". SEÑOR

ROBERTO SAELZER, SOBRE LA LABOR DES

ARROLLADA DURANTE EL AÑO 19:11

S«ñoies fotiwo!

Paio a exponí

curso del año 1931. en el cual, me

ha correspondido e1 innierecid.. ho

nor de r«-Kir lo, -'.ounos de esta

insHl.ui.il. on .«t.lot tnidad -con la

volt-ntad «.-^pre^a It por los señores

asociados de .-- .- Club en Junta

General del 31 ie Enero del añc-

malogrado ex. Gobernador de Coro

nel don Enrique Humen \. iy E

P D.í, se realizó por primera vei

i San Pedro, una gran romería e-n

homenaje a Luií A berto Ac.-ved-i

en su carácter de primer pii.ito >

íentaimente Con la señor;'

Acevedo. doña Rosa A-ei

í por i.)., héroe

■ido para perpetuar su memoria

Accediendo a nuwtnn r-je,-..s. qui-

dondose en é-:a y siendo cent I men

te atendida por la tamil..,. Araví-

, .lo hijo, nos obsequia oompel e-i de la Liga

r: Primera, In-

1 .nd en isiastr. 1 lira 1-

k"ÍT
... y e-nr ■]. que

Fina men c señores, nue Se-

L'unJn Lhv ston q e el Don itngo 17

ntso témpora debo

''.ar que es os gallardos mu-

-

[>o prime

Ira In titu:i&n, han

br nda o c< n «ü:e sivos y h OSOS

<■--, en tempn rada

EN TBBCI l'DADES

E! KmliajatloT
ile loa F.stadop

['nidos tsefior

William Cuilier-

.■..ujpt.ña.l., ,1.-1

Aiiminiatraclur

üia. Mm o ItiJ.

de Cjiile sefior

Jorge Demanj/el
y el Jefe .leí De-

jiaitamento tlel

Bienestar seÑor

9SL2

ELEMENTOS DE ECONOMÍA SOCIAL"
Por DANIEL MERINO BENITEZ

SO(IEIl\[) HIMAN

ríos qu.- su empleo i-xiKv, y nues

tra ¡matrinarión «■ ■.onfundir.'i an-

le el cúmu o inmenso -de estadios

¡>..br«\ mít^ abrigada, más hipiénl-

r las •a v lo «tnr-len hacer hoy loe

nos N'.idie. en i-reotn puede negar

razo lalilemente que sea trabajo, el

to. la enseñanza, la investiRa-

:-ión cientlfria. la «.tiíección 'de las

v la-ntris oirás noble.-, activi-

dad, s en que el hombre no trans-

■■.rn . |.,-. ohje,-,,- estemos: pero a*

"-1; n-e-, y hace posible la (-.«: j
■

I1

Ni se diga lam,poco que f«.s tra-

baio inmateria les no fon produc-
hvu

ntc porque producen una trans-

- dP ),,s hombre*. Ahora bien
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DE xA A

1 EC02STOAd:^.TO
iti

iti Cfa. Minera e Industrial de Chile
m

Tenemos un stock y variedad

en loza, enlozados y cristalería
■ti
H
¡t¡

lt¡ a precios sin competencia

■í

H

¡ GALLETAS SURTIDAS Y FRESCAS I
M H
_t¡ E _T_ _T E l? E =í¡
¡i¡ -'

Énm^m^^m^afl^^^^^^^^^rrlaíJafl^íflSÉ

RAYl'KLA

Mucho entusiasmo y numeroso?

»,dmirado-res ha tenido ente atrayen-

o a fondo, se organizaron este afio

tos campeonatos in'e'-nos con bas

ante éxito . También se efectua-

on dos .competencias con el Club

le Tiro al Blamco "Luis Cousiño"

le esta localidad, resultando la. prl-

t.era un empate y la revancha un

PING-PONG

Nuestro esfuerzo para difundir e.í

le deporte, también se ha visto co

romado ipor un framoo éxito. Uní

competencia interna que ae realizi

''A"'-

1.a C.rll paüia Minera e Industria

He Chile,

ia para

siempre atenta y genero

tcudir en ayinl.- del de

porte, nos ha obsequiado un espíen

fsn la mslalaci6n de los fl.pa

ralos respectivos faltan todavía im

portantes

;it.-niend,.-

.¡¡'lites i|l

rarbón, h

mejoras que ejecutar, y

oí a la crisis *in prece

so absten mos de molestar en ta

fentid... a los sentires jefes de la

Compaiiía en espera de la Un an-

.le í H. 3*1 ,40. mas nuestro

etentivo. -según balance pre-

i ptw nuestro señor Tesorero

'an/.;, a S 950 02 ;(, que no =

tota: de S 15.331.4i De los

y útiles .mencionados sólo

la cinc-lar un saldo de S GOO

i de S 100 mensuales a la Im-

v Litografía "Cont.ftfK-ión"

i de lo-, valore., m-netanos

>.. mrani.Ti ma-- arriba.

THAS M TIV1IIAIH-

mjiliud de nuestro local y

pue

inspira

o por pertenecer a ella
i el solo tratnsciirao del pre'

m:e arto fueron aceptados por el
> i reo: orlo sesenta nuevo» socios lu*
ae en nu gran mayoría han veoMo

presitar muy lmtportaateB serví.

Al | •ríe tt-t niño a -la. onetmorla

; mi mosdesta fuer.

ado. pésdame agrá.

i- .ii.i.'.-i

As a elegir, será

Jos rumbos y la-

K¡o de la inatitu-

l'ASEO CAMPESTRE EFECTUADO POR EL CLUB
"UNION DE LARAQUETE" ACCEDIENDO A
UNA INVITACIÓN DE SUS CONGÉNERES

"UNION DE COLCURA"

Atenciones a los visitantes.—Partido de fútbol

:li' En-ro del presente año.

.non fundada en La Haelen-

iirtí" Je propiedad de la

dad ojü-r.-irinj del Depar-
i.- Bsisque-t y Fundos de la

L'nión de Larinjurte F C." a un

ino de los lugares míL? hermosos

el Fundo

l.os visitantes llegaron al lugar

ido desde I

mayor compostura, haciéndose gfc-
la de un alto espíritu d^ confraler.

tildad.

l>e.-rpui'-s del almuerzo, el popula»
r..:.'^rafi> :ocal. señor Pedro Silva,

'om..'. diversos grupos de Ion pasead

les como también de los equipos de

iu bol, partido qnp ;e iba a tiesarro-

.lar momentos .1^-pufe
El partí lo fué de io mas intere-

ras e.'.-cnas. que hicieren las deli-

lupadas por Laraquete los jóvenes

jugadores O. Garrido, O. Cortea

Loyoia. y e: arquero. Por CoK-ura

«e distinguieron Seguel, Sájiohei

cuyo objeto directo ,-í

tegerla., o pai-n .perti.c-

ividen en traliajos ci.'titlli-'o-

■abajos manuales Citn tilicos -,<■

■

:.jos. de prore

■ajos son «.lidii-

us hijos lo poco que sabe, ofrece

Dios jus sacrificios : pero Jodc

-e las personas de la familia :a

es, mientra* el h. rubro se dedica

otras Al mer...s. oVn.rn del es-

1s un puebl Co° traba -

dividiendo mA« v mas

nend.i va i no que hace

.... ,-.!,- ,i,-. ú-arse s.ila-

■

llegar asi

rncllid.td v

cambiando en seguida

ledtda que va habiendo

número de interetsadoi

Aculo, para que el qu* ¡o
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Oeapuéa de! partido se d<s3aJTot:«u

un animado baile, el que fué tiny-

niíado .por eJ señor Ma.nuel Vene^i

Ijhi laraquetinos se i'etlrarun

avanzada hora de la tarde- muy cor

placidos por las atenciones de si

Saldaña, Froüan Villegas. Mirr.i-

2o Díaz, Ailbeno d..mez y Ramón

Perta. Capitán Honorario, sefior Teo

doro i ro Carrascn; Capitán del primer

MILES DE PERSONAS ABANDONAN A LOTA

TODOS LOS DOMINGOS PARA II! A DESCAN

SAR, DEL AJETREO DE LA SF.MAN \. \l.

BALNEARIO DE COLCURA

EL SINDICATO INDUSTRIAL DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

Repartió entre los cesantes de la localidad la cantidad
de S 3,715 —

por intermedio del Comité de Sociedades

arman un .ota] de raja pereo-
nas, ha rapanido an el mea de Di-
aiembre ppdn ,

la auma citada en ol

epígrafe p0r intermedio del Comité

nombrada entre todas las ins.itucio-
soaialea de l.ota.

El fantasma

a.avrla da l'aal lioura.-l

a.iad K\ luadician

LA ASOCIACIÓN DE ITTBOI. DE LOTA RENOVÓ
SI' DIRECTORIO El. MARTES ai DE ENERO
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DEPORTES^

nnpva riirprriiín ' un dohle empate fue el producido el
nueva uiitmiun

dominíjo 24 entre las fuerzas de

PRIMERA DIVISIÓN DEL "CARLOS" Y
, nueva Ceme al frent, de

"ARTURO COUSIÑO'*

r Cousiño tuvo

1 fui según

.dio de Ce-

Guando se hacia -uj,otn-r- en uní

Arturo Cousiño, los delantero- de

po del Car o? y faltando siete mi

nutos ma.- o menos pana la espira-

riel partirlo mismo, Monsalves logr.

hacerse presente batiendo al arque

ro del Carlos y rerrtando la -posi

ble chance de) ruadro rojo en '"r

competenciía di? primera división

EN ESTIMULO A LOS SELECCIONADOS

VENCEDORES DEL EQUIPO DE SCHWAGER

que marcó un .pase

iroso del deporte lu-

Las horas pasaron fugar*

EL DEPORTE K\ ItROMA

por

■Et Barretero Audax"

En atención al éxito que tuvieron las

crónicas de nuestro eolaborador "El

Barretero Audax", le hemos solicitado

continúe esta vez enviándonos algunas
de sus producciones.—Damos a conti

nuación !o recibido:

non muí Chamorro —

Represen.
tr.riu- i ..-i C.r;<i. Cousiño, lucía esa

noche una corbata de h umita eati-

o estira y encoge y 8u
ipensa-

lias a la presidencia de la Asocia,
ción iHago presente al sefior re

dactor que escribo «ata crónica 2A

l>on LuU 2. o Muño/ —Del club de

un billete con la ú'.tima aprottma-

c!6n al mismo «puesto codiciado por
rton Vicror. BJ barbudo don Lucho

sabe Jos quehaceres que le di esta

coqueta dama, má.? se ha encariña

do tanto con ella, que al fia -estime

que -r-rá r. presidente de la Liga
ei. ca.te año. Creo que siempre que
no se ¡in-.-mif de arbitro en Chillan

II1.11 (.iranio I'mnt-na-. compañe-

rron-a no pide ni da cuartel. Será

el secretario y su p-nSarniento dioe

que es tan agradable contestar ¡as

notas de invitaciones a "caídierteos"

que será la sombra del futuro pre

sidente de "a Liga.

a chance para los alegaros.

Don Luis H Muñoz, he aquí al

1. 1 '...■■ que se ha comido una, vic-

:roia, lia sido pre*. dente sin sueldo

liega es ad-honorem y será el de-

.ensoí obligado de las ree: ajnenta-

ciones de la Liga!. Su pensamiento

estala siempre de acuerdo con he-

r-ontrario ,.'.renn..a Je sus alega-

]>,.- I.ul.

días Como el Mn

.•he para esras

l>,m Ernsmo Ai

E.tn "VIT
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8=—
—•

reemplM»™
esta con una peota

ie trapo:

Arquero,
señor Artemio Aréval.. ■¿riHT

^to.i'^i'.'i'ia^. Jhon,on, Ju,e

1,.. uochí de

ll-I.init.Ti>- lu1- -•' Mut»if Víc ile uis, urí..s qu

tor r'iutn.r:.. Ln.. H Muñoz. E. in «..-i.lcnt.- elej.

lrinetti y Aciinl'. Santibañea,

Ma-.tji-i.i: /,.-ii...i Unda
?„U£,Jk- 'el!

''''

Lo que «rá el i ir.Hd" <>> t brío- 11

La destroncadora Hi-ro U.Lsta las

Illas de: Deportivo Aceve.lo ,1 na- pil i|Ul tu 1

ERRORES APARECIDOS EN LOS LIBROS I1E

CONTABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE

FÚTBOL DE ESTE PUEBLO

Chamoi'ro Ch., mi

de Contabilidad ..

Fútbol local y qi

Lela. Enero 23 C:

CIGARRILLO/;

de «40 tXvs.
Ci&.Chilena tU Tabacos.

rCIGARRILLO/

de 30 cWs.
¥/- C'*. CiVilona dfTat(if0íl:

ai, primeo dk iota

Tenga el agrado de poner a su disposición

"EL MERCADITO ECONÓMICO"

Frutos del País: ...V..I ■<■!„. ll.r

Ln:

ira»- directamente de los Centros Productores.

líct.-il.itm.-. sandías, melones, duraznos y manzanas.

VISITE

'EL MECADITO ECONÓMICO"

TRABAJA. SIN INTERMEDIARIO

COMERCIO 74i. REDRO VALENZUELA M.

FÚTBOL ESCOLAR

Entre el equipo del 4. aóc de la

Escuela Completa N." 4 y el

2." año de la Escuela «Matías

El Miércoles 16 de Diciembre

-e. realizó un partido amistoso

entre loa equipos arriba mencio

nado-.

El despliegue de laa fuerzae con

que contaban les contendores ee

bizo en la forma MÍguifiite

Kst.n N.<

Sarav

...lo

Alareón, Torrea. Ramírez

Aguilera, Pereira, Paredes,

Peña, Romero

O
['«da. Hurtado

Poblete, Sáez. Sepúlveda,
Sanhueza. Ruiz. Ctfuen.es,

Pradei ■■■- Inzunza

Toledo

Relojería Barbier

Insignias Je ere. plata. ít.

para Sociedades, a bajo precio.

[los rebájalos

9BJEKS DF ARTE, CCPAS Y ESTATUÍ

TA5 A PRECICS SIS CCMPETENCIJ

Km

\)e-de el pr

.Mi

iiiiid de parte

de !o« de la «Mtitlti-». la que pe

acentuó m;i- rii;ii.«l.i Cnils. SU

gran capitán, marcó el primer

goal siguiéndole Sepú^eda y el

popular «Pato Sá-zn. Tuvn ac

tuación dt-stucada el delantero Po

blete. .¡ue con mi* rapitlas embes

tidas mantuvo en constante peli

gro el arco defendido por Sarsvia.

Digna de mención fué también

la actuación del arqueio Toledo

que con mis salvadas milagrosas
mere.-ió nutridos aplausos de lae

barras.

La cuenta con que terminó ei-ta

pimpática brega fué: E-cuela N." -i

cero goal, Escuela « Matías» Li

El arbitro ante los juga

dores y el público

Kl fallo del arbitro, debe, saber

el público, en cuestiones de liefbo

tío admite apelación, muebo me

nos tienen derecho los jugadores
para objetarlo en la cancha, o pa

ra reeisiirlo, como se ha visto lihi-

CIGARRILLO/

CIGARRILLO/

-Vl.-f.r Chítmorr

de 60cfvy
<A- Cid, Oh Ion ci-'"líCi.tg/. |llg!lT l|(J|. ..,[ !ur
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que
na t

Je .

las direcciones más caprichosas.
Véase también que en innumera

bles instantes de la lucha, se

agruparán ante sus ojos muchos
de los jugadores di-putándo.-e el

halón, o bien, que el paso de cual

quiera de ellos, de un sitio a otro,

puede interceptarle la visual.

Todavía más. considérese que
Bl juez no debe perder de vista a

SUt. ayudantes -

que son los guar
dalíneas— y llegaremos a la cnn-

clusión deque si t-xi^te una mi-ión
embarazosa y dificultosa en cual

quiera actuación deportiva, ella es.

la del arbitro de iuotba.l.

Por eso resulta descon

solador

para los que alguna vez han

bajado a una cancha a dirigir un

partido de fo.thHll, tener que ser

el blanco de injurias, de imprope
rios, de insultos o a veces de agre-
siones de hecho. Y siempre, sin

que uno haya puesto de su parte
ni ia menor contribución para
merecer tanta «gratitud* (!)
Cuántas veces, en el momento

en que el Arbitro observa el reloj.
se produce una falta, que él. en

consecuencia, no ha podido ver y
que reglamentariamente no debe
sancionar. Pasa por alto la falta
e instantáneamente e[ arbitro pa.
sa a ser el blanco de las iras de

quienes se sienten defraudados.
Cuántas veces, también, un juga
dor cualquiera, en un movimien
to que está dentro de eu acción
en la cancha, tapa la vidual del
arbitro y pasa desapercibida para
éste otra falta. Cuántas veces, en

fin,— y esto es lo más generaliza
do— el arbitro aprecia en una for
ma una situación dada y ei espec
tador, desde su cómoda posición,
la aprecia en otra forma.

Son éstas, situaciones que ae

producen muy a menudo, mucho
más a menudo de lo que se ima

gina el lector. .Situaciones absolu
tamente inherentes al jungo y que.

-m .■iiil.íir_.M-..,r1-

de ¡ri Hpi-jsr-nhtfbirh

El capitán de nn equipo no

está facultado para hacer

observaciones

Al referirnos a la inapelabilidatl
ti" bis resoluciones del arbitro, he
mos dicho .(lie en razón tle esta

misma «lispu^irión reglamentaria,
y en re-gunnlo de la dt-ciplina
dentro d- la cancha y fuera de

ella, los jugridnres ll0 tienen de

recho ni siquiera a repre-entarte
los fallos ul ¡ue». Con criterio erra

do, noobslanle, hay quienes ans-

liei.en que. el capitán tie un equi
po está füciihüiio pura hacer ob-

l'.t i. bul

glamento de juego —

y mal po
drí» contenerla — ninguna dispo
sición que autorice siquiera al ca

pitán para objetar las resolucio

nes del juez o' simplemente para
llamarle la atención por su actua

ción. Ya se ha dichn que el refe

ree ordena y los demás otiedecen.

y si alguna facultad tiene el capi
tán para dirigirse al «Arbitro, ella

será para cualquier asunto rela

cionado con el juego; pero nunca

para observarle u objetarle las re

soluciones.

Conviene que los jugadores y
los meros espectadores empiecen
por compenetrarse basta dónde

llegan las facultades del arbitro,

qué principios fundamentales ri

gen sus alribuciones, si se quiere
absolutas; hasta qué punto es di

fícil y emharazoso el desenvolvi

miento del juez en la cancha; y
como consecuencia de todo esto,
cuál es el papel que corresponde
a unos en la cancha y a los demás

en las aposentadudas de especta
dor.

Si el aficionado, tanto como es

pectador o como jugador, se com

penetrara bien de todo cuanto he
mos dicho, en mifstras canchas

se verían a diario espectáculos
muy distintos a los que a menu

do tenemos ocasión de observar.

Creemos dejar explicada en ge

neral, la misión del arbitro y el

papel que frente a ella correspon
de a jugadores y espectadores.

E. D S

EDUCACIÓN SANITARIA

El Fantasma de la Tuberculosis
Síntomas que harán sospechar la Tuberculosis

Los viejos tosedores que I de
decaen.— Es creencia neiu-nt] mj

poca ed". I v qiie ios
,

■ n- iLl tt.r

jos tuherrul.e

arr-f por un pequeño vó-

-íingre; éste serA motivo

ia, |."ii. nu de espanto Sr

flirt

!-dlld f

tal. l-ual lu* ln Itere u loso,- grn«
-imo, <■■,« los M.nununi.ntefnr;

ble^. pu.,1,1, .finir s-H,.Kre p„r I

estn It-iun n.i tenga fura.

Los síntomas aparatosos No d.-lie t.ei.l.r la ^rumiad t

de la tuberculosis. — < 'mu <

¡..ven on- ju-iiba tle' tener

anuncia por un síoti.iHi., ni: o
,.,,,, ,,IUI .,,.,,. .,-,., i,.^,,, r ni,^,-,.,

menos upiunto-o, de 1-nlVrnic.ln-! ],,.„ .m,.,!,.. ,,i|,,M,-i. ,.] ..,,,,,, i,, ,|
del pecho. I, ti gent*' ■-- (¡jira en

'

Mitngrc M.i- lodrtvi'i mnch..- tr

este hecho impor •■

'

},rrcttlor-os rleb.-n eii -nlvavióu h I

['nn lesión tub-r.-ub.-a di i

rnón, cn un indi vi.ln.. guid.. o ll , „ . ,.,,„,, ,.^n,
, ,, .

,

co, pero que ee daba por eano pne- ;r lv.h'ibjoi o mc¡. cn

hemoptisis, porque el color rojo
de la sangre lea asusta, les hace
consultar con el médico y, des

pués, ponerse en tratamiento. Pero
no crea el enfermo, por otra par
te, que tiesaparece la enfermedad
cuando la hemoptisis acaba. El cu
rar la tuberculosis es obra larga.
Por consiguiente, todo individuo
con hemoptisis, y una vez que
averigüe que esta es tuberculosa,
ha de someterse a un tratamiento

prolongado si quiere evitar mo

rir li-ico.

A veces, dolores de pecho gene
ralmente pertinaces y más o me

nos fuertes, ti presión al andar de

prisa al subir cuestas o al hacer

Irahrtjo- í ■tif-ci-iie, sensación como

ríe falla de aire, pueden ser seña

les de avi-o que da una lesión de

pulmón.
En caso ría sentir esas moles

tias se tifiidná al médico para qne
éste iivertiJu- h qué suri debidas.

Otras señales de alarma.—

Pequeñas leeiones tuberculoBaB dB
pulmón pueden originar molestia
en el corazón.

Muchas veces lae palpitaciones
de los jóvenes indican no que e]
mal está en el corazón, sino que
hay una lesión tuberculosa en al

pecho.
Algunos tuberculosos presentan

al despertar cierta sensación de
cansancio. Muchos de ellos por Ia
mañana, después de haber dormi
do varias horas., se encuentran fa.
ligados y caídos, como ei en lugar
de estar entregados al sueño repa-
rador lo estuviesen a un ejercicio
fatigoso.

Aquellos que no sientan al des

pertar Ih sensación de bienestar,
propia del que h-i descansado por
la noche, pensarán que algo anor

mal ocurre en su cuerpo y acudi-
rán al medien para que éste inves

tigue si ese algo es o no una lesión
tuberculosa.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Enero de 1932 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TEUMOMETRIA

_ A la sombra Cielo apseoMeno
'

1931 1932 ! 1932

35'Máxima del afio 2b: 26'

Mínima del año.. 1» ! 9C

HIGlil »MKTI

1931

in;

39

Humedad del aire 193?

10

Máxima del año

Mínima del año

BAIÍOM KTKIA

Presión atmosférica ; 1931 1932

Máxima del año 1 773

Minima del afio 74-íi

76S

758

PLÜVIOMETKIA

Milímetros de agua caída 1931 1932

Total hasta la fecha .,

Total en el afio

15ii.fi

1.0iti.3

"

1 AGUA CAÍDO EN 1931 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1932

Enoro I5n.il milímetros milímetros ■

Febrero. ...

Marzo . .. 27.-1

Abril t'T S

Mayo 740

Janio

Julio ItW.l

Agosto I2-J.il

Septiembre. ■tfl.:i

Octubre Mi

Noviembre . .. L'1.7

Dicii'inbrc. :i7

Total 1.0411.3

Hora de la plea y bajamar en el puerto da Lota, desde el 1.'

al 15 de Febteto de 1932

Arreglada a la Hora Oficial

FP.rlia PLbAMAR BAJAMAR PLEAMAR ¡ BAJAMAR

] A _'l A. M II :'.;! A M li D;i l'. ,M.
'

1*. M.

2 1 ii 17
.,
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.,
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.,

0 511 ,,

1

!d

1 1

l\¡

1-1

I-".

in i<;

1 1 :ít

i tu;

'.. 17

:i.l-')
,,

U) o-i ,.
:í :l, ..

- "; ■■
:o

*'
■■ ! -1?

■•

i; ii¡ i. ii ri ,',' i ía>\
"

r, \s
..

[i 44 ..
t¡;n; ,,

7 l.s
.. 117,. '7 2'd ,,

, 7 -17 .. 1 -Hi
.,

7 r>s .,

* II
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..
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■
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"
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"
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,,
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Lota Alto, 15 de Febrero de 1932

LA CONTABILIDAD EN LAS

SOCIEDADES OBRERAS

Júbilo causó en la región carboní

fera el rechazo de parte de la

Cámara de Senadores, del

proyecto de la refinación

del petróleo en Chile

Visita del Inspector General del

Trabajo, señor Roberto Yunge

En el Establecimiento de Lota. -La reunión en el lo

cal del "Luis Acevedo", con los obreros de las

minas. Declaraciones del señor Yunge.

i ni

(¡Ü
EOONOIMI-A.TO ll

Im
DE LA

H

Cía. Minera e Industrial de Chile |
!m
Gü

Ayude al produelo nacional consumiendo VERARROZ 1
\m

Hemos recibido un interesante stock y variedades ¡¡P

en Vidrios, Lozas. Enlozados y Cristalería W.
IM

GALLETAS SURTIDAS Y FRESCAS Ü
A.
m
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T Si está de su parte ahorrar un peso o más

1 mensualmente hágalo

ni „ „ , la „,„ A

■

llalli a£^íaaaaÍ^:B \
::;:"""" B.'i','i¡';,''l,'taT,'!-,;á™:''

■' > '■ '" r,,a"- GUATITAS

.,A':...,::""
i- laa ¡íaahtaa au^a.

..■«ora «ar.t Mtii

*CI6ARRILL0/J

y del Extranjero

a-ua

de 30 dvy.
tf (,<*. C la. lona dfTatorOíl

a-aai

LAMUJWENEL
HOGAR

i pm-íi d,- ,-t,i

REPOLLO CON HUEVO

■■ ■_■! iim-. di.- jaba.
■I i-nv:iM. Ue la*

CIGARRILLO/

Ed esta sección, las dueñas de f'í

osa encentrarán siempre al- I ."''

go que les sera útil. ,! <íü-,

Deberes primordiales

Una dueña de casa, para

que cumpla verdaderamente

con sus dobcres, debe saber

aue e) aseo v el orden, la bue

na preparación de las comi

das y la confección y com

postura de las ropae, consti

tuyen la perfecta dueña de

Prepare sus comidas con los me

dios que le sean más económico

mirilla Irtr^rt ,-r.tr t,u .csp.-cti.vt
/u.'lo y ni l-.« díne cn que h.v

,. ■'niTA-.n-T.:. : u íipri qc

un «jH.rt, un r;i-:t T i- -7r¡>o n^iíj

Algunos han íle-ado :i fWui.i

=ara i injj.-.lir

íl"
,5mp"a dé

t.

«umer^o

c-hru-:-, ]

lama cl¡i

1.a me.

a e¡w;

ill

ites <1p

t. l.i ir

cambio dnra

Pa ra quitar mancha a ie grasa

V¡, -r .■,* n au-

i a. i

■ ■ -nn./r.

le ln 1

i 1 prnpo
rlc lim ii :¡n

CIGARRILLO/*

de -40cfv_«
(.14. Chilena de Tabacos-

Mi.nt.-rt. sr ha hecho carRti del

íiobierno cn la hora más difícil

de la historia de Chile, dice Mr.

Klammer al corresponsal de "El

Mercurio" en Buenos Aires,

Ir. visi-nn.-lr, Ir* diversos p.irr.j.-'

de „60ctvx
:

'

Cío,. Cr.ihfQ tíet ¿hac o/'.

VIDA SOCIAL

Si. diriEi.i n «u fimtln "Patt.snaf.
lincii-ntlfi usr, ,lr- sn feriada legal, rl
«-ñor r-lorJorairo VvAie ticiiupaiindn
.1" ,u hija s,.n„rrtn Julia VcImo Vi

CIGARRILLO/

l'\l)lnviitn de grisi

: M-i-,

I.

de 80 cfv./;

rü:i T.nrr,., ,1. Y.-Wn

k- .-, -,-r,, .,,. v¡-i

Proteja Ud. la industria nacional, com

prando solamente lo que hagan los

obreros chilenos.
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CRÓNICA LOCAL

SOCIABILIDAD OBRERA

LA VISITA 1)E LA DELEGACIÓN DK SOCIEDADES

MUTUALISTAS DE SANTIAGO KN PROPAGANDA

PRO CONGRESO ÜBKKKO LATINO-AMERICANO

QUE SE KEKCTIAHA KN LA CAPITAL

KN ABRIL PRÓXIMO

. o . lorg.- Kn . r..., \
..

-

Cid 1 ., I¡ ', .1. .'■ M

s"

ili ti -por vari. i-, dn ÍHcnlfw de organ:

EN KL MES DE ABRIL LA CAJA NACIONAL DK

AHORROS CELEBRARA "LA SEMANA

DEL AHORRO'

Ntd.-i de- ia Caja

DIRECTORIO QUE REGIRA LOS DESTINOS DEL

"BERNARDO O'HIGGINS" F. C. EN EL

PRESENTE AÑO

, v Al.rl Valdcirnma.

tm ...-! primer cquipn señor

lal.ri.-l Marín; fapitín
itfru.rM. señor Manuo]

... flor n..r<-n<i¡u Hida!

Cciiocicndo la organización de la po- J

rr,r™
dei **,bitóml"- 1

LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

Y MI'TUALISTAS DE LOTA

CAMBIAN DIRECTORIO

Arturo Cousiño T C

ELEMENTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
Por DANIEL MERINO BENITEZ
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Donde hay un jefe de hogar previsor, difícil será

que llegue la miseria a golpear las puertas de su casa

Luis Cousiño T. C

, . - 1 M ,-i

■.,_,.
J-J.in- N «.-ñor Vi.tor K.,,.1- ,-;.-

I -u L s Tin
'

Siditcy Kuliv M '; i,-.,',,7'i

rru V

Mil,

Cuerpo de Bomberos "Matias Con- v.-.A- avu.liiiin- I .'«-., ,..-■-,, ,t '.li.-,,
slflo" nati.lc/.' n. ; ..Ml.L.nJ. -, .',

BRILLANTE RESULTO LA MANIFESTACIÓN DE

DESPEDIDA DE SOLTERO OFRECIDA EN

EL CLUB SOCIAL LOTA AL TENIENTE

-íEÑOli WCFI (
'

\ iH
'

\ Mil

Cousifio F C

Unión Deportivo

EL SEÑOR ARMANDO NIÑEZ ACRADECE LA

EROCACION HECHA EN SI FAVOR POR

SI S ( O.MRAÑEROS DE TRABAJO

Convérsele a su comerciante de que compre

solamente manufactura chilena, hecha por

obreros chilenos y que deben utilizar los

chilenos

propiedad priva.

máxima (f> los

pt-.-to de sus es<

EL CAPITAL
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.Inrn, í? 1

íu;'";iVi)!',AÍm..*i:
í'.'ii'Jl
n:i. 1; K" ...1...., \;,l. '.,, 7

1.^
í 1; Luw

jo. $ «1 i

Ramón i' Ha • -;5Í

.. $ I: l.Vrtinl.

Agradecimientos

ttgM.lc,-,-" rup
tor 0*-3r K*t.i

iU1ia de ~u !.ii

,1o r.ido pcligr.

EL CLl B ATLÉTICO "MANTEL PLAZA'

CAMBIA DIRECTORIO

El st'tl.ndo ,'¡J> Ae vtH'ro piído..

ijMtitavi.'.ii. rl qu.-. dcspuís de

Juan A. U.r.7. -futiu Fr:in.■:<.<■.> La-

Kl .-* pr.-i.l.-i.t. ti.-fo.r l'hiii
i. N.-tr.i t.imó 1¡1 pn.tn.vri til- <

Sea usted económico; si las circunstancias actuales

le permiten ahorrar hágalo sin demora.

intuí.. - . Premios por 'Casas Aseadas" y
-Balcones Adornados", otorga
dos por la Compañía Minera e

Industrial de Cbile. Estableci

miento de Lota. en el mes de

Enero de 1972.

(JASAS ASEADAS

I."'' i'remio: Juan Andif. Pérez

Se¡mireda, apir «Ifl Chiflón, viv<-

con su espora 'IViitiiit-JH Sii-rra y A

ln I I'uli 21

yi- UI,

■

2." l-reunn: AiounA Xm-oa Soto,
It. "e- CLirpiulfrí) tic la Sea Klnluiritción

¡
de Madera!", vive con eti eppopa

:l* ,livl ! Graciela l'nz y nn hijo en el Fab.

^.^..'^ 21. capa ó.

M.Ü'rió HALCONES ADORNADO.'

1." Vieium:.\i,A„,liaiiiirc;(J,u

Con -11 f-]|t >«fl .MiTt'etlt s Vá-quez
y :; lujos en el htlielkm 2 Mina-,

J." l'rt-min Xacciso Rodríguez
Sai,h„t :-it alliHitil de la Sección

U.)m|.«.-tur!id.. Ch-hp. vive con PU

i--.|itifti Ana i,ui-n .lara y 4 hijoa
i-n t-1 raliellt'ni 2 Knilj., ca-n 20.

TEATRO DE LA COMPAÑÍA MINERA E

INDUSTRIAL DE CHILE

Carnet cinematográfica

Relojería Ba rbier

V. ('. de Lola

Contribuya Ud. a terminar con la crisis,

exigiendo artículos que sean hechos

en Chile.
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Respetemos las decisiones

de nuestros arbitros

Mi.rlM hemos comenta.

lor pesitivo que representan dentii

de un partido de fútbol o de n .i

ui.'.tch de box las decisiones de los

jueces: que tienen a su cargo el des-

airollo de iuia de las dos cosas <\ne

Los partidos habidos en nuestro estadio durante la última quincena.-
Un equipo formado con la mayoría de los elementos de la selec
ción de Schawger enfrentó a un equipo del Manuel Rodríguez
de Lota reforzado.— La cuenta fué de dos tantos por uno

a favor de los visitantes.— Carlos y Arturo Cousiño

nuevamente empatan en el partido por la con

quista del segundo puesto de la división

superior.— Otros detalles.

. podemos darnos

t cual deporte y si ha sido

lo partí dirigir algunas de

pectadores y

l0 tagajo de

opios del inte,

Un tiro peligroso de Caí

El desempate de los equipos Artiu

TESORERÍA de la liga de fútbol

Miles de chilenos e-.t;u sin traba ji». y n< resilan

con urgencia que las i i líricas los llame i; para

esto hay necesidad de i|iie Ud. cumpr» Ut que

esas líilu tas hocen

Don Víctor Vejar, tesorero de la Liga de Fútbol de

Lota durante el año pasado, nos ha manifestado que las

observaciones del señor Víctor Chamorro, publicadas en

nuestro número anterior, han sido subsanadas.

Al efecto, nos présenlo el Libro de Caja, con el visto

bueno de los tres revisores de cuentas, señores Manrí

quez. Johnson y Chamorro, con lo cual damos por termi

nado este asunto.
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Francia se ha salvado de la hecatombe financiera mundial gra

cías a la previsión de sus hijos. Nosotros los chilenos debemo

Imftarlos. siendo económicos y ahorrando lo más posible

Kl eiup-.li- del /

Araned.i luir r; «0.1.

Un Uro .«fuera de ;as 18

'Jul-
■

.1.

:■■■

\ A. A
"7

.1. 'i

.:"
.-.i.

'■-

.1. !.,t r,

r.j u.-;i ;.,;,;
!.. -I.-!

Arturo en Ia ofeuMv.t

Cn-zA

: Taller de Zapatería I

: Ur J. D. FLORES
■

1 1.0 FtOBES — Comercio í.?; ;

.-..lia (i.
■

■■«;
K ü ■ 11

!'.
"'

"Ia. "- ■! > '

"i,.'.',.:."

, .... ..*. . .,

;.:".,'.'■■■"

Ei box aficionado ha tenido un marcado movimiento.

La visita del Lord Cochrane a Lota. -Las peleas
efectuadas.—Antonio Kernándtv. hi/.o una exhibi

ción el Martes (t del corriente.—Los encuentros

habidos aquella noche.—(¡utíerrez m' impone por

K. O. al quinto round ante Rui/ de Schwager.—

Otras noticias.

ATLETISMO

I..' T.". .1. '...

Relojería Tic -Tac

Señor*' C-.mn.ln IM -I-m.-.'

iranaformar »n- .leym .. , ;-■■

fet ta. v«va .iTt-chii" 1 l-t

JiyeriA y Relcjeru TI TAC.

Pinto 151 - LUIS GRANDON

Tome por norma, exigir a su vendedor

comerciante artículos chilenos par;; que

éste adquiera a su vez lo que Uu. le pide.
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Chile puede ser rico y próspero si Ud.

y todos prefieren la mercadería chilena

a la de tierras extrañas

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 10 de Febrero de 1932 y

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

EDUCACIÓN SANITARIA

El Fantasma de la Tuberculosis
Conducta que debe seguir todo tuberculoso que empieza

o todo sospechoso de tuberculosis

El que e»tíi advertido por el me

dico de que liene una le.-ión tu

berculosa de |iulm<Sn o el ijut! fin

estarlo decae, pierde fuerzan, pre
senta Ion sliitomns * o»pechos o* de

alarma de u/ie hablábanlo* hace

un momento, -i no quiere conver
tirse en un verdadero «-uiciila y

condenarle 11 una muerte segura
o a una vidii de perpetuos rtrhn-

quea y de enntimio decniiniunlo,
debe seguir un met„do de viiltt

..ln

ultt ,-» I»

dará ex

buenos «

ijue

: ee. I

podrá curtir. Otrn< vece-* 'poltra.
conseguir vivir mucho tiempo, ha
cer vida cu-i normal y ctin-eivjir-

■ie en un evinió bastante acepta
ble.

De totln It.e-nit.iM propósito ,[-■

loque e- 1,, lul.erculr.-i- V de Ih-

circunstancian t|iie favorecen la

adquisición y difusión <le la en-

fermedtid, -- deducen Ih- reglas
a que han iU- s..,,i"tf>r>t' Io-j enfer

mos. El agotamiento, ln falta de

energía? originado- por eloui-tin-

cio, por la alimeiitacitii) in.-uli-

ciente, por la- eiitVrmedjitlt - nn

, por la nii-eriü en una \>n-

ion, ihmh,. -e n.nt-ve,, ln, pul-
nine-, y mt-j.ir cura [« enferme

mi. Ln may.irla tle I..- tubérculo-

1-, t-|it*fi¡Utnnite A tienen tie-

re. t|ii- no se cometen n un repo
. pr.-lunr-ntíii. lo pasar, mal y
itier-t, pronto. Ningún trata-

liento e- etica-/ A el enfermo no

? eAÁ r|tiieio Dicen muchos que

lia nierdeit H apetilo y'las fuer-

Mu es tiil-n. Ningún lubercu-

lo-o agotado por la enfermedad \

por la mala vida se repone, ni

menos se cura, si no Imce una cu

ra de reposo extremado. Si en es

te .sentido e-Ulvie-r-n in-truidos

lo- enfermóse! mim-ro de mur-r

le- j.';r tuliercul.i-i-. disminuirla

r'.iusjtlerul.leniente.

El aire libre.—Todos., espe-

.■¡¡límente ln- que por necesidad

l>- I n vidn li.-tno.a de trabajar mu-

Am- hora- en locales cerrados y

de- iler-car- 1 a rr- pinir el aire pu

lahr .

que

ia talirri el I en el 1

ción del nial u la marcha pri'>i_.rt-
eiv« del mis,,',,..
Todo agotado debe colocar-e en

las mejores condiciones posibles
para recuperar fiiersas y vigor,
para recobrar las energías per
didas.

El reposo. l.t'-r..í tn del re

poso, «b- la ...nv.-hi-ii. 1.1. tle la

necesidad del reposo, tic sus ven

tajas la gente tiene en general
ideas equivticHtlas. Conviene que

.ti periVctaniente en

:» de lie-tti a la vnlti

tnisruntln la acción

del f 1 ton del

iluo, le hace menú- prupeu-n

¡■aiarro- v enfiiaiiii.-nl.is. tle-eti

hura un el 'puiín.u, ,le materias d

..Li.

re en el peclin
K-t» vida al

TKHMOMKTIÜA

"

^^

„.
A la sombra

Temperatura
1931 1932

1 cima íEicíMerio

1932~~

Mini

na del año 2.-. -¿n

,a del año . 1»

4P

■

11 1 a m »>i 1 'i 1 ti A

~~~

Humedad del aire 1931 1932

M..x ma dol año ■A &5

Mini na dol año. ... 39 40

II ,\ ItOM KTIIIA

Presión atmosférica 1931 1932 ¡

Max i ■na .lid año. ^73 7.;.;

Mini 11 «luí ano.

IM.rVIOM UTIÍ

74«< 758

IA

Milímetros de agua caída 1931 1932

Teta hanta la íeeha ... l.ííi ' f¡2

Tota un el afio ... 1,04'. .3

m.Ua CAÍDA EN 193 y EN IG QUE VA C0RRI00 DEL PRESENTE AÑO

1931 1932

Enero imi; nilímet ob Ae milímetros

1 7: 2,;

Marzo 27-1

Abril j7 .1

Mayo 74.0

Junio

Julio !.;:« 1

Agosto 12r.'Ü

Septiembre. . . -R:¡

Octubre . . . . '.4 1

Noviembre. . .. J4.7

Diciembre.. . 3 7

Total . . 1.04U 3 ■i 2

Hura da la plea y

A neg

bajamar en el puerto de

al 29 de Febrero de 193

Lola, desde el 16

Oficialnda a la Hora

Fe tU Fl KAMAR

ll¡ 1 *:t A. SI

i.s ; va ..

1 BAJAMAR

.ii V. A M

1 17 ,'

PLEAMAR

■> 2^ ['. M

■i .14

BAJAMAR

.1 10 P. M.

■_'l Ul i!)

22 1 1 lo .

i 41» '..
i -;-i

'■ r> ,

11 «i.i .

11 12 .

■1 01 .'.'
i H ..

lili i 1^

. n

; is .,

.i in .

lll MO

1 14

1 .*>(.
.

i 2b .

i 2 ■;

•i 1T ..

......¡..Han /.H.-/.A

I. la

Gran Deposito de Ataúdes

DE LÓPEZ Hnn?

Grandes desde S 30.00

Chicos .. S 3.0G

Serrano 382

"El puente de San Luis Rey" >...«.- ..-' -i i'-'.- '■■"'•:"
f '

cn la ..ovala nn un. a humor..--
i .....a..... avu ...a-

,l(.ll ljll(1 ]:1 ]|i(,.,, ,|,.|.Lat, saman.e.

n_.aa.lal. le Kl ...ahí.- Italia, con

la ...lama salín. a v perfección
[.ata a,, la lámala ale»., al lll-

,.,,, a, .si ...libia . ile l.l .paca.
V

ia al a. ñolas.,.,, W.Mer. H.-eO- ü'i'.'.'.'im'.'anT'^
''"""'"

le. <le la e.l.e ,le . Kl pi.el.lo ,,.,
a '".',

es p.a.|.e.

1.

el

F
r
S- lll- UStt'tl s

SI no eslá

m»ñ.inn 1

ii'gu ro

endra Irattajo y pan para su faml-

ranqullicese ahorrando a medida

dé
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PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

Opi"^^
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INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, I." de Marzo de 1932

Reunión a efectuarse en el local

del Deportivo "Luis Acevedo"

por el comité local del Congre
so Obrero Latino Americano

¡¡Futuros ciudadanos de Chile,
a estudiar!!

La campaña nacionalista a través

de! país

Las madras

podrán preparar

illas mismas

las harinas

alimenticias

para sus guaguas

DK PREPARARLA.— Sa

liarhia fiar en uiia sar-

akmtre alai hamo ae innj-

MODO DE PREPARARSE LA

1 Cía. Minera e Industrial de Chile ■

MmttKM-A^^HcAAMsnAAFñtEtM^MUnBMia
n
1 E CONO M -A.r,T O

O E X_. .A.

Mantenemos a precios muy convenientes los afamados lienzos

"VÍCTOR", "MAP0CH0", "PUENTE",

"CABALLO ALADO", "LAS DOS VICUÑAS",

Etc., Etc.

En Tocuyo tenemos las marcas "PIRÁMIDE" asargado,

"DRAGÓN", "DSNABURGO '. "GIOBITO", y "CAMPANA"

En artículos alimenticios tenemos, Verarroz, Trigo mote.

chuchoca, garbanzos, trangollo, fréjoles y lentejas y mu

chos otros cereales de propiedades sanas y nutritivas

E T__. J E W E

H
É1S11I1í13I13[1[111í1[1l111¡1í1L1EI! ..'

■

Soc- IMP, "X" L.IT- "CONOEPCION" — Freiré esa- Castellón Casilla—ST C. —

Coi
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MUTUALES

Recibimos y publicamos

CARTA DE UN OBRERO

Desdeñoso ha da ser. sen

tor, que una sociedad sa
'

insanidad da llegar a „„;

.-¡taaa.il para pras.aUa a

Con gran entusiasmo fué recibida la delega
ción obrera que fué a entrevistarse
con el Presidente de la República

Una ola de optimismo se h

cernido sobre la ciudad con moti

70 de laa declaraciones hecba

por S. E. ei Presidente de la Re

pública, a la delegación obrera

que fué a Santiago a solicitar de j
los poderes públicos, protección
a la industria carbonífera.

Entrevistados algunos miem

bros de dicha delegación por nos

otros, manifestaron que el Exmo.
señor Montero oyó con profunda
atención lo expuesto por la comi

sión acerca de las diversas me

didas que podrían adoptarse
para mantener la industria de
manera que ee pudiera proporcio
nar trabajo a los obreros en forma

3 ás o menos normal.

Referente al proyecto sobre la

refinación del petróleo extranjero
en Chile. S. E. expresó que los

obreros de la región carbonífera

podían estar tranquilos, pues di
cho proyecto no seria aprobado.

Esto, como se comprenderá.
abrirá nuevos horizontes a la in
dustria del carbón, dándole posi
bilidades de resurgimiento para
un futuro no lejano.

También manifestó el Presiden
te, que se destinaría una fuerte
suma para emprender trabajos
públicos, en ia zona a tin de ami
norar en parte la allictiva situa
ción de los obreros cesantes de Ja

región carbonífera.

RECIPROCIDAD

Si cuando hablamos con al

guien notamos que ae halla dis

traído, debemos acor'ar lo má-i

posible la conversación y dejarle
en libertad, puea en muchas

ocasiones pu°de h-ber causas

que jusliíiquen esta actitud. Pue

de ser que tenga a'guna cita

pendiente o ae halle molesto o

cansado y desee ra rchirne. En

cualquiera de estos casos debe ex
cusarse cortesrn-nte y la otra per
sona debe corresponder.
No debemos censar a nadie con

tándole nuestras cuitas o desave
nencias del hogar. Son asuntos

que a nadie interesan y que lejos
de hacernos populares, hacen que
todos nos h'jyan. Tampoco debe

mos querer hacernos graciosos a la
fuerza, contando anécdotas o his
torias que en realidad aon poco
gratas. Al mantener una conver

sación debemos procurar ser ame

nos, agradable-, 0.1.1

ajenas, sin

nuestro [tri

na educaci

1.1..!

guna persona debe alimentar. Es
tos han sido causantes de mucha8

desgracias en la vida. No podrá
jamás ser popular una persona
que se entretiene en destrozar ln

reputación ajena. Tampoco mere

cen consideración los mentí ni -o*.

Hay mile* de tópicos de conver

sación agradable y no debemos
recurrir ptecisamente a los poco

gratos. Li conversación 1 - 1111 arle

que debe cultivarse.

Notas Sociales

Via.teeios.—Regresó de Tomé
elseñorjosé Ángel Fereira Duran.

— De Santa Juana el ijcñor Fi-
ladel!',, ChAvez.
—S-- encuentra haciendo uso

le -11 feriado legal It, señorita
IMVlitiH Pino Pardo

ncueutra

.■I s . Un!

E-l I secreto de
la popularidad, tener un carácter

simpático, bondadoso, dispuesto

demás.

SÍ un amigo se halla en un mo

mento de desperación, abatido.
angustiado, debemos pror-urar con
Cortarle, inculcándole ideas opti
mistas, y si se halla herido por

una desgracia, debemos consolar

le y demostrarle que n un partimos
la pena que le abale.

Jamás debemos prestarnos n l¡.

murmuración y a la calumnia.

Son vicios despreciables, que nin-

Na.iuikntos.-Hi. liando un

hijita riel señor Pedro Kuet,!,., ■

de la «eñort, Adriana Metidoz!
ile ¡Amu-H

-II.. venido al mundo un billl-
'leí HHV-r Emiliano Cali,» vdíh
-eñon, lieitH SaU-xi.- Catim

-Unhijit 1 señor Clodimun
Santloy,,! v de la ■.,„„„, /,,d,

EI-.-q.iml. .-I H«,..r .lo-e T,

Hurg-r.
-u t-mdn 1- ^atii-íuctoric.

—Guarda cama en el Hospital
del establecimiento de Lota el se
ñor Armando Fuentes Torres,
Sigu- mejor.
—Continúa mejor de salud el

señor Zacarías Vergara.

Simpatía y popularidad
merecidas

Muchas perPufiHH son poco po
pularen p„r sU falta de simpatía
1 comprent-ión. No hay nada más

desagradable que hablar con una

persona y que ésta parezca que

hace un eetuerzo eupremo üara
prestarnos su atención, pu« ■»

imaginación eatá en otrositio Tal
parece que sólo la más eIemeRta
cortesía la obhga a escucharnos

pero que nuestra conversación no
le interesa.

E-ta falta de atención puede
convertirse en un hábito y es una
de las causaa principales parala
impopularidad entre las amista.
des. Una persona atenta, aimpá-
lica, que demuestre interés y aten
ción a lo que le decimos, nna e<¡

muy agradable y buscamos aQ

compañía. Todo lo contrario su

cede cuando nos damos con una

persona desatenta.

EDUCACIÓN SANITARIA

El Fantasma de la Tuberculosis
Conducta que debe seguir todo tuberculoso que empieza

o todo sospechoso de tuberculosis

Los climas.—Respecto de los
climas para curar la tuberculosis
tiene el público en general ideas

equivocadaa. En casi todoa ¡os

climas del mundo los tubercu
losos se curan y se mueren. En
ra.A todos los diman pueden ararse,
ruando tienen remedio, los tubercu
losos inteligentes, sensatos y bien
orientados y en el clima mejor del

mundo marcha mal el tubo-, aloso

que no se somete a una disciplino
rigurosa. El problema de la tu

berculosis no es problema de cli

ma. A la mayoría de los tubercu
losoa les conviene un clima de al
tura media. No se piense que sólo
se cura a los tuberculosos en los si
tios muy altos. Semejante idea ee

errónea. Casi en todas partes, en

buenas condiciones higiénicas, se

curan los tuberculo-os con aire

libre, luz, reposo, buena comida y
dirección medica competente. Sen
cillamente en 1 isadt. campo,

:
— 0

ía Tic-Tac

n«f,,n,r i'rt.i.'atr
1 ''

u

ía, vtt\

Rtlejciia TI TA¿, !

1.1 Única ' .e-w lia e.j.erwh M

h.tjo- linos ,

l'l Kti¿s r *|ISI*1ÍS l-ri-BA

>k 1 cr>/ l'CMI'l-.ll-.NLIA

j
i

Pl rito 151 LU'S GRANDON

en los alrededores de la población,
se pueden conseguir grandes
triui.f.is.

Los deportes que matan —

El alm-ii de los deptirtes ha hecho

y hace inn.;ho daño a la juventud
que, en general y por desgrana,
tí* nna juventud agotada, desnu
trida, y débil. Déhi) poique ya sus

Dad res le transmitieron esta debi

lidad y esta falta de energía, por
la alimentación esca-a e irracional

que la mayoría toma, por entre

gara precozmente a totla clase de

virio* y por dedicarse al trabajo
antes de que el desarrollo sea

completo.
E-ta juventud que pasa la se

mana trabajando poco o mucho,
con má" o menos etica*, rendimien

to, pero trabajando en malas con

dicione* higiénicas v sometida a

una alimentación tleüciente. suele

dedicar el domingo a larga* cami

natas y :> practicar algún tleptirte,

como el balón, la bicicleta o a dar
vueltas sin tin por las calleB o los

paseos, cosa que exige, aunque no

lo parezca, gran consumo de

energías.
Desgraciadamente nuestra raía

no está en condiciones de hacer
esto. La gente fuerte hará bien
en dedicarse a ejercicios fatigosos
si esta bien alimentada y dorante
la semana no ha trabajidn con

esceso. Nuestros jóvenes harán
bien por lo general en dedicare'
día de tiesta, a comer mejor y cor

más tranquilidad que ios otro1

días de la semana, a estar al sin

libre y a repo-ar procurando as

recuperar las energía* que derre
chan por desgracia sin tener con

que reponerlas. El balón ha oca

sionado verdaderos cataclism

en jóvenes desnutridos sin vigor
y enfermos muchos aun cuando

ae tengan por sanos.

Todo intlividuo que ha enfla

quecido de una manera repentina,
brusca o lentamente, pensará que
uno de lo- procedimiento* para

recuperar las carne* perdida? es

el reposo. El ejercicio hace perder
peso con Muta má* intensidad

cuanto na- fatigo!.-) y continuado

sea. El reposo hace engordar. No
es que de carnes ni que aumente

el peso, e* que da lugar a que el

individuo no se desgaste. Todo

indirtdua i¡,n se desnutre, procurara
disminuir el ejercicio, prolongar las

liona, de comer a pasar tumbado mu-

i has- hora.i

Mm /ios ¡drenes hubieran evitado

d desarrollo de la tuberculosis senci-

„■■>,, t hubie

i temporada a forzar ln

11 a reposar a ser posible
Las ni ucha,-hitas que están

,..- am miras tindrán en

n t! ic/uisii encontrará»

iicina 1/ que este reposo
a: s, h llera» a cabo en

si A a.ompaha.ideuna

1 es.Tiiur un capitulo
efa*ln mlluencia del

romerías ( ,-tra

venlu.i agotada „

-tas tiesta*, aparte de otras in-

ii-ncia* perjudiciales que no

■mos tle analizar aquí, son noci-

s poique desgastan a los que ya
1 lo esián demasiado.

Chile puede ser rico y próspero si

Ud. y tedes prefieren la merca

dería chilena a la de iíerras

extrañas.



LA 0PIN10N-L0TA ALTO, 1.» DE MARZO DE 1932

CRÓNICA LOCAL

SOCIABILIDAD OBRERA

LA SOCIEDAD DE S. M. "UNION Y FRATERNI

DAD" TUVO UN MOVIMIENTO TOTAL EN

SUS FONDOS SOCIALES DE S 27.WS5.0.-» Y 1*011

CAPITULO DE ATENCIONES A SUS ASOCIA

DOS ALCANZO A LA SUMA DE S 19,619.35.

DEL DIRECTORIO

CUERPO SOCIAL

ROMERÍA A SAN PEDRO

vu.-slrrr ¿.«■iedail, ntr.-ptíituki uitri

,1-:-. ,. d 1 lí.p.rt.-j Ia,U A.

i'-i :'ir£ fl' dir.-V.ri.. y uu

ri intuí. -r., de «.*c¡..s n un homena

qiie se 1,- tributé ni San Pedru

i..iia,-i Tinti-iir de la aviación na-

nal, „!(.,. Luis A. Abovedo, ho-

unje tm.. se rf.-.-tru'. frente .ll 1110

i.ei.t.r'qne tiene tangido en ñVliu

SOCIOS FALLECIDOS

hn-oite r-1 año tuvimos que Ir,

ittnr el friltc-miieiit,, de (lie?, emi-

SOCORROS A LOS SOCIOS

ROMERÍA AL CEMENTERIO

SIííuíoikP. una tradición de nue;

i.K ÍOft<|ii. cipero glande,
te í.ilníi .-interiore-.

CONSTRUCCIONES

I)¡fi-,tr.re-i It. -,•, -„.. ii za'a:h:a,z:"az,aa:;. medir, dn 2t'A c.cir,-. Ttiiuluén •..■ H„l,b,..;-,H ,1„ r.fitit, ?ot,ble.

■

ELEMENTOS DE ECONOMÍA SOCIAL"
activo v ai su duefio no quiere tra

bajar con él, tiene necesariamente

que prestarlo a otros más laboriosos

ras. en túneles, andariveles y en to

da clase de maquinarias, y en sala

rios para los que han de construirlas

Por DANIEL MERINO BENITEZ .¡ne lo trabajen y lo hagan producir.
Kl inris perezoso y egoísta de loe po

seedores de capital t|uerrá que le

y manejarlas.
Naturalmente, al asegurar esta ac

tividad forzosa de los capitales, nos

Bnormes barcia nobre el mar, para |' VI produzca interés y para esto tendrá

quo invertirlo en acciones, o en bo

L-e9ite, los prod icím la aa re-iones Forzosa Actividad del Capital nos, o lo depositaré en un Banco, o de crisis, en que loe negocios pue

den resultar tan inseguros que los

ponen al sen < -i'i . J ._- 1 h..int.r.- las
"

La. inversión fly nuevos eapilrtlc piense .¡ti. <]■<.! e-o, sn capital se ba capitalistas pretieren renunciar a ga

fuerzas del vte r-.ta.icn. Ir! \ deja de servir de int-tru nar intereses, por no exponerse a

Normalmente, pues, cada peso qne

millones, en ú n i.m^ en (im' ari'e- de bia, ■- \ crecimiento do la ¡i ru li> dejan en sin caían, sino que lo el pobre coloca en la Uaja de Aho

apenas encont aban el alimento ne- ducrifin Ento quiere decir que e. rros, o que ol rico lleva a los bancos,

cesario, alguno s miles de salí-ajes, es .uimenlo de Ioh capitales invertí. lnp o invierte en acciones, o on bonos, o

r¡ue, perfección indu lu* in-drumentos .-n un paia tiende a lim-er subir b«s i.rHr'.nl.'n's y' paK!.r "jjoYJus due- | que loa extranjeros traen al pafs pá
riel trabajo har •|,,v Les l«.n..s 'uuii funeralmonte

tica nn aumento de laa ocupaciones,
humano: es qn I un mejoramiento tle los salarios y

po, muchos aig .,-. talvM, Itlin venido
¡, mayor |,r.,(lu,cion bace' l.ajar el |.rr- tiende a incrementar la producción

p roda cien do in itutles, en útiles de labn-n/n. en -a- y abaratar los productos. Además

Uüinilo, y C«.n B.raud.i trnic-hc! 0=-

'

Vjni re-mita internante observar Ihiio- para ni. mttyor iiiimei.. de la- mientras más capital hay en un país
es menor el interés ganado por el ca

medios de mb ñrrtAn, e-to su. airi-
'

íiieut... .le] cumia! otin.l.-ii.l . i-n nn pital, o el arrendamiento que los ca-
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declare <_|uo 3. a],

S «■ la.» ,1 „,„
-ii

pirca fxperi. n-

EXCLUSION DE SOCIOS

CONCLUSIÓN

ENRIQUE ALVEAL.

INSTITUCIONES SOCIALES QUE CAMBIAN
DIRECTORIOS

SOCIEDAD DE ARTESANOS Y

OBREROS

SOCIEDAD DE OBREROS "EX

FUNDICIÓN DE COBRE"

SOCIEDAD DE MAQUINISTAS.

FOGONEROS Y ARTES MECA-

NICAS

FEDERACIÓN DEL TRABAJO

tenidos o expulsados, lo salarios Este dom do part
Sun inferiores a los que ec pagaban tes capitales
antes de la guerra y se ofn :en inte- cia natural el dore

reaes nnnea victos para a raera los

capitalos extranjeros disponer ,1c

La Propiedad de los Capitales

lia-., los rca.i.-s, I-.. „,a

hospitales. !,.- puertos ar

en algunos |..u-.-. los f.

y loa telexrAc,-. ,.,.,., laír

yorr.i de los cupih.:.
- SOI1

lares v les pertenecen a

las ca«as de laa ciudades.

cas, las (■onStniC.'i..m*e aK

eetablecimienti.,9 .innc-r.tK

apílales, así adquiridos,
sus duefioe.

Se dirá que

inal de que los capitale:
administrados. Es cosa n

e el Estado es ordinal

te el eor iP los a. t redores es

un ai min strador que

tiene letit

picad isd. ntlujosíue-
le ase nder a los in apto v nn d-spi-

>s ir c.ipaces. los iiimíira-

sta teñe: nos loque
do po s la adrninist ra

ción i P lo ferrocar riles da 1 Estado.

lafor

neral íient
n que se

e las em

adm nistran gu-

fiscales, las

inimir ip.il », etc. , \.ld de irla a pa

pai
in.lt strias fueran an mal ad

iiini- radr s? Xadio pne, r> admirarse

.le es capacida i ár minietratiíS

de los Kob ecial de lo?

Uo lin ticos , puea en

;:: a« ra hile a adminis-

i; el

ra h ,-ue-* de
ptlfc

do SU sueldo sentir 7 "

idm iii-.lm: i alp

p.lit, os influyente lo mantil

meato, n i pue lo adminis-

interés c. »lp* (rcular, que

t.hml A ra lo propí ne sabe que

.i atin mis ra bien. e enrique-
corso y qne. si no. seguramente so

urruina. Ks decir que la propiedad

privada de los capitales pone al ser-

.-icio do la producción la inmensa

fucría de trabajo y de sacrificios que

liay on la ambición de las personas
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...ciudad de Obreros "E* Fundición de Cobre'', que regirá los destinos de la Institución durante el presentí ana.

■

Izquierda a derecha, sentados; Señorea José H. Salas, Pedro Oportus, Juan déla C. Espino? a. Moisés Aguilera y Rosamel Bastías.

De Izquierda a derecha, de pie Señores Juan de la tí. Hernandei, Ramón Vlllagra, Abraham Modrí(uez, Sergio Navarro,

lie.iro Giwioy y Horaci-j Orellnna.

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE LA

JUVENTUD MASCULINA "SAN

JUAN BERCHMANS"

EL CENTRO FEMENINO "PATRIA Y HOGAR" HA

POSTERGADO LA ELECCIÓN DE DIRECTORIO

IA SOCIEDAD DE S. M. 'TNION Y 1TÍ ATKRN1

DAD'' CONMEMORARA Kl. I". \M\E1¡S\

RIO CON IN ESPLENDIDO .'ASEO I Wll'KS

TRE PARA EL fi DK MARZO

TEATRO DE LA COMPAÑÍA MINERA E

INDUSTRIAL DK CHILE
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Se necesita un entrenador

Volvemos a tratar desde nuestra»

columnas un problema que en otras

ocasiones hemos hecho presente a

nuoitros clubes y dirigentes

So precisa en estos momentos un

preparador para nuestros mucha

chos aficionados al deporte del fút

bol, mus aún en este tiempo en

que los clubes toman posiciones pa

ra la presentación de la temporart.t

de! año 1932

Hemos; insinuado a los deportis

ta., lotino.T la conveniencia de nuii

so para formar un f judo común que

sirva para contratar algún eiitrenr

dor que enseñe y diícipline las fuer

Eas del fútbol lotina

De positivo beneficio fué el año

ppdo. la presencia en ésta, de núes

tro conocido don Jorge Orth, el cual

pudo en corto espacio de tiempo lle

gar a la formación de un cuadro

tuvo partidos de re

• le h;

■

en referencia y coma

de este estado de co

üupr.mido el sueldo de

orno director de laa en

.reñauza. del deporte del balompié

Ya que -se presenta esta situación

para Orth. podrian nuestros clu

bes aprovechar aunque fuera por

algunos meses ¡.clámente la contri

de

nipliai

de un dirigente

sr a algunos de

ina acogida de

estimamos que

Leemos en algunos diarios me-

tre politanos la noticia de que la Fe

deración de Fútbol de Chile, enti

dad que regula el deporte del fiitbol

er. el país, ha desestimado la ne

. ..-iit.nt de seguir prestando apoya

muchacho! lotinos. los que desean,

no dudamos, contar con alguien que

enriele lr.;r condiciones naturales de

nuestrc.í jugadores

Cuandc la visitt

de Santiago hizo

nuestros directore

contró la idea h

parto de ellos, m

para esto loa clubes debieran poner

se de acuerdo y con un poco de bue

na voluntad tendríamos por estos

lados a una persona inteligente qne

con sus enseñanzas ayudara a la

formación de cuadros de poderlo,

pues condiciones no les faltan a. nues

tros hombres que boy practican el

deporte del fútbol

SELECCIONADO LOTINO CON COLÓ COLÓ

DE SANTIAGO

LOS ILTIMOS ACONTECIMIENTOS DEL BOXEO
LOTINO.—LA VELADA PRESENTADA POR
EL NACIONAL I!. C. V LA PRESENTACIÓN

DEL (¡l'INTIN ROMERO KN

CONCEPCIÓN

.) ¡Iberio Opazo se impuso por puntos sobre Guillermo
Alareón del Ibacache de Talcahuano.—Los preli
minares fueron ganados por Martínez de Lota
sobre Olave.—El loeal Luis Concha triunfó sobre
Moran.—Pedro Soto ganó a Ricardo Fuentealba

por puntos.—Vargas perdió frente a Seguel.—

Retamal y Sealls empataron.

aa <ja, Fuaa

ana. ala la ¡...£,,,1* ,1,1

MATCH DE DONDO

rto Opazo .Nacional) con

.armo Alarcou llbaca^h.]

i Taller de Zapatería :

: de j. D. flores ■

; C i,if-r,in 624
;

| ..-..i.a instalado. Se ccnlecclc j
na teda clase de calzadc. I

: J.O. FLORES — Comercio 62Í

Gran Depósito de Ataúdes

de LÓPEZ Hnos

Grandes desde 5 30.00

Chicos .. S 8.00

SERRANO 382

Relojería Baibiei

Insignias Je ere. plata, «te.

iara SeeieJaJeí, a baje prt;¡«

Relej» dt belilllt. ¿t (.ulierii coi-

Jraítii, rectangulares etc. *' !••
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RESULTADO DE LAS PELEAS DE CONCEPCIÓN

ENTRE EL QUINTÍN ROMERO DE LOTA Y

EL CENTRO LORD COCHRANE

DE CONCEPCIÓN
JUEGO VIOLENTO

'cigarrillo/

de 30 cly4

CIGARRILLO/

El tercer encuentro entre los potentes cuadros locales l lh
Carlos-Arturo logra este último obtener el triunfo I
mediante un tiro penal que batió netamente a o

Vargas del Carlos, perdiendo en consecuencia la \ m

brillante colocación por el Escudo donado por la |[
Compañía. '■%

SE INICIA EL PARTIDO

CARVAJAL SE LUCE

CIGARRILLO/

de 80 ctv-r.

de 60ctvy

GARRIDO SUFRE UN ACCIDEN

ÑEGO SE ACCIDENTA

de 4.0 tlv/:
'

'

¿i.},,Chilena djtóíiaM*.

CARLOS DOMINA

CIGARRILLO/'!1

. hs. tipflio ;icref.l..i

[tatias .-.le la aiicioi

EMPIEZA EL SEGUNDO TIEMPO

MIRANDA SE LUCE

Mirnnd-a se )m \w\do liarajíunk
n< aiv.-i-s<w ti.us <rfm í|ti,' ol Cario*

,. lin liriii-tln.l... r'.vi.lt. rl,- rro<luei<

l,-n„l,r, dol Varice. TnU-.lu |.:t-:t ;

..tn. .iuf.i.l.n- del

CARLOS SIGUE PRESIONANDO
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". ■ tl.'SJ.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registrada, hasta el 25 de Febrero de 191,

comparación con el año anterior on Ign.l |,„8o de «ero" ' '

OTRO PENAL PARA EL CARLOS

por

"El liar reten» Audax"

NOS ESCRIBE NUESTRO COLABORA-
ÜOR "EL BARRETERO AUDAX" DÁN

DONOS ALGUNAS NOTICIAS DE CA
RÁCTER DEPORTIVO.—LA JIRA DE
UN CAMPEÓN DE FÚTBOL.

TKI MOMHTKIA
""

~ —

,=!r|
A la sombra 1 Cíela QesCDWem

-

Temperan ra

Máxima del afio. .

Minima del año.. ]° K; _<;■<

11 I ti UOM 1- THIA

Humed

Máxima del año. ..

• ti del lre 1931 I93P"

.... :\b H7>
, Mínima del año.

1
— ---■-■-,

Presión atmosf

tOví KTKIA

rica |93t | 1932 }

Máxima del año. ..

Mínima del afio. 74ü 758

VIOM KTKIA

Milímetros de agu i caída 1931 T¿32

Total hasta la fech
Total en el afio. ..

... .. -i.or.L.3

AGUA CAÍDA EN 19: \J EN LO pUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1932

Febrero.
15:j ü milímetros :¡A milímetros

Marzo... .

Abril 97 x

Mayo 74.0

Julio

Agosto 12'¿.fi

Septiembre . 18.3

Octubre

Noviembre

Diciembre. . . . . 3.7

Total
. l,04i>.3 ., 6.4

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desdo el 1.°

al 15 de Marzo de 1932

Arreglada a la. Hora Oficial

le ha PLEAMAR
1

BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

I 4 5b' A. M 11 08 A. M. 5.53 P. M. ,
— — P. M.

2 t> oti ,,
:i (i.i 7.4U ., | 0 4S ..

A S13 .- 1 -y¿ 0 02
..

' '"> 2b ,

■i í) 2o . , 3.14 !> 55 ¡ 3 3''

n 1 í i o. ,
,. 4 h;

'

¡0 35 ., | 4 17
..

ti 10 11
., 4 47 11 u7

..

'

4 53 .,

7 11.13
,,

ó 17 ■ 11.3U
., , 5.25

.

S 11 4-"> .. 5.-1S

n

in

O.i l-l .,

H 33
..

0 59 . .

(i 1:1

7 11 1 13
.,

7 25
.,

12

i;. \tÍa :
1 40

.. 7 7,2
.,

'-* 12
.. *'_M ..

14

i.'i :;:
s H7 2 5H

, 1HI2

3 31)
.. ».M

..

EL BARRETERO AUDAX

"Un caso de divorcio"
Y OTROS CUENTOS

G, DE MAUPASSANT

lismo y la exnclitud de! análi-is

psicológico.
Loe casos más extraños de vidas

humanat?, las pasiones más dife

rente? han sido lema para una

producción de este fecundo y me

ritorio escritor.

La Selección que publica !a

.Colercitiii 1'niverso» constituye

especialmente por su variedad un

volumen interesante.

Desea saber de sus padres



PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

Op
INFORMACIONES ¥ FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, 15 de Marzo de 1932

EL SERVICIO MILITAR

Honrosas calificaciones de los conscriptos de Lota

Examinando las licencias y cu- tuyn también una e-cueln ríe pre

lificacionee de los jóvenes de Lota vi-ion. tle mutuo re-peto y nanos

que hicieron su servicio militar I ¡denles.

en el último año. -e ha podido
nh-ervar que. en oi-i la totalidad

deellas, contienen i. -ex.elent^

V. adema-". ol.--rv.t..|,.r e- de I,,-

jsíes, extraordinariamente fnvora

ble* respecto a la capacidad, «lis

ciplina, espíritu tle orden, etcétera,
del conscripto a que ee retWen.

Deseamos llaioar la atención

hacia este hecho, que revela la

preparación y sano espíritu de

progreso de la juventud que

actualmente se esU. formando en

Lota.

Seguramente, influyen en eAe

estado de eficiencia, lus Imenas

enseñanzas recibidas e.n las e-cne

las, tanto riscales como particula
res, cuyo profesorado inculca ideas
tle civi-m» y laboriosidad a la

m*ñe7.

Inmtve asimismo la buena orga
nización societaria, tanto deporti
va como mutuaÜstn. que eon-ti-

INFORMACIONES VARIAS

As

aja

,S»,„1„ „ a

amianto un

,. .pie -»

llinil en I

b-frva en

el

la-

[» 7,

trabajadora
uto que conr

,
la atenciót

- 3e L.rt.i.iii

prende la h

medica. A -.

■J"

! ie
-

.1, el buen

e difunde |

ralo y cort

ir todas, pm

sin

1,

llega a explicar la raz le

lebio. den magnífica mué

lin-

tra

su ^ cualidades en cualqu era

h

uac

Las

mt

On en que s

notas -ol

visto en la

o encuentre

resiliente-

libretas mi ita-

iiNtitiivene reconocimie ít.i

La comisión de obreros que fué

a Santiago, para solicitar protec
ción a la minería del carbón, re

cibió allí la prnrue-a de que pe

destinarían fundo- para obras pú
blicas en la Z-ina Carbonífera, a

fin de dar trabajo a los cebantes.

Todavía no han recibido la- ofi

cina- pública- de la l.rr-alid-.l, ni

laa de Coronel, los fondos anun

ciados.

En materia tle traba j. tu especia
les para aliviar lacri-i-'q ui^m

o- obreros, sólo ^ han dej.ido ver

I'.- «pie hace la Cimpanin para
t.umentar el número .1* tifas de

Unja Juve

:.-ii¡i .le ln

[illr-llen ,)

mente. Se rec ,iui.i,.la la matrlcolii

en e-Ue cur-t. a todo obrero que

no haya a-i-tido a la escuela en

ni niñez. K* una ocasión para

que aprendan a leer, escribir y las

operaciones de la anime-

tic*

a todo hon:

Está abierta en la Oficina del

Registro Civil la inscripción tle

los ciudadanos «pie tendrán dere

cho a votar en ln* próximas elec-

He dice que la ley es un algo com

plicada y poco democrática, por
lo cual la atacan algunoa partidos,
['ero, quien tenga derecho a ins

cribirse, debe hacerlo porque to

dos deben de influir en la elec-

: Relojería Barhier 1
J _Ee3 LA. MEJOR •

2 Dónde l'.l. puede encontrar 9

m líeb,]-- de fama mundial. 3

S es en la Relojería BARBIER- $
• Artículos para regalos y

•

• para premios deportivos ¡os X

S tenemos desde muy J
bajos precios. •

ción tle los mandatarios locales.

Nada se pierde con una visita a

la oficina inscriptora. No hay que

e-pertir el último momento para

cumplir los deberes cívicos y es

pecialmente pura adquirir el de

recho de ser ciudadano elector.

Rkt'üutkk.

Obligaciones de los padres

para con la escuela

Cuantío a un ! da mrts

a. s- rlic-

Ca>¡ i-iempre se sobrealimenta

a ¡o- niños ¡mr error, pues se

::ree que cada vez que lloran lo

lineen porque tienen hambre. La

■o r i n ; 1 1

ele tuda-

limentat

■tli.tr

■ln

El trr
- CI il.-

des(|f. },H

ganarlo iletitul

Club «Luis Coi

-irlo muy feh.it:

nían tlispntnn
«liad de I/.ln,

finja Jnvi.il .1.-1 (V

y Hogar», -e b-t míen

la de la Cola de Le he -lo« Ir. ni

ten dirigir-

K C O 1* O Jl A T II

Cía. Minera e Industrial de Chile

HEMOS RECIBIDO

TODA CLASE DE ARTÍCULOS PARA COLEGIALES

Ofrecemos capitas impermeables para niñitos y niñitas

y para hombres raglanes de Cauchout negro

- - -

y polainas de la misma clase - - -

Lana entera marca "PALOMA", madejas de 30 gramos

a 50 centavos

El., J" VT, Fn í£

|ft ■> ■>= ■> jj, g-^

La sobrealimentación tiene sig
nos caracteri-tico*: el hipo, los vó
mitos y eructos tle leche cortada,
el cólico, la tliarrea y las molea-

liiis consiguientes que se traducen
en llanto constante, apetito des

ordenado, sed. insomnio y la que

produce una erupción que el niño

padece en las asentaderas, como
consecuencia de las frecuentes

evacuaciones irritante-.

Se puede decir que las primeras
inoie-tias, los primeros llantos

que sufre el niño en la vida, ea

deben a la sobrealimentación.

Es. muy fácil corregir «semejan
tes trastornos con sólo reglamen
tar bien a los niños.

Las reglas ríe la alimentación

-on sencillas: el niño menor de

tres meses debo mamar cada doe

lloras y media, por espacio de

diez minutos. Kl niño mayor de

tres me-es, debe mamar cada tres

;-o minutos, l'or la noche, mien

tras me, to- ,„ límeme a un 1111.0.

mejor. Hasta los tres meses podrá
alimentarse una vez entre las nue

ve de la noche y las seis de la ma

ñana. Después de los tres mese?,

i-- pn -i'etilrie .¡ue no tome alimen-

rlehen armarse de

latón.] ti,- dar a r-n hijo el se-

:tdK ve, ,,,,„ lo oye llorar. Y

:t.,ho . Iicti/, «le que loronfipan

ilquiriendo la convicción [ir

le que los niños no siempre

La-

lelia

Mtge-ti
orqu

,ru«!ente

sumen-

Boo- IMP- Y L.IT- "CONCEPCIÓN" -

Freiré esiq. Castellón C=tsilla-S7 til.
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Noticias del País y del Extranjero
Poderosas unidades navales tras

ladadas al Pacifico

Con el conflicto del Oriente se

cierne sobre el mundo una nueva

catástrofe mundial. Muchas na

ciones se preparan para la posible
contienda y entre ellas K-ttidot

Unidos de Norte America, que
desde hace meses tiene la gran
Ilota del Pacífico haciendo ejerci-
ciosde combateen las islaay bases

navales que esta poderosa nación

posee en pleno Océano Pacifico.

Ahora comunican que el Departa
mentó de Marina, ha ordenado

trasladar al Pacífico a una serie de

unidades moderna- y que son lo-

buques tle mayor poder combatí

vo de los Estados ['nidos

China y el Japón compran municio

nes en Francia y salitre sinté

tico en Noruega

Estas dos grandes naciones del

Oriente, siguen premuniéndose de

fantásticas cantidades tle arma

mentos para proseguir la guerra
semioficial en que se mantienen.

Los pedidos ge han hecho a las fd-

brices francesas, las que están tra

bajando con sobrelierupo a fin de

dar cumplimiento a los pedidos
urgentes de estas naciones.

Al mismo tiempo se dice tle

que ambos países han celebrado ¡

grandes contratos con las fábricas

productoras de nitrato artificial.

Mientras tanto sigue el mundo

creyendo en la paz y las naciones

celebran solemnes conferencias
relacionadas con el desarme.

La gran Planta Termo Eléctrica

de Laguna Verde

El Presidente de la Compañía
Chilena de Electricidad señor

A. W. Me. Liraont, invitó a dis

tinguidos diplomáticos y hombres
de negocios, a visitar las grandes
obras eléctricas de Laguna Verde.

cuyos trabajos demandaran la in

versión de más tle lili) millones .V

pesos, y que darán trabajo a nu

merosos obreros, beneficiando tam
bién a la industria nacional y al

comercio de Valparaíso.

Postergado el Congrí
Latino Amaric

i Obrero

I Coi

J de Abn

Ame

.ana que

del2delmis.no

E¡ar a la participación
beraciones a los repre-i
los trabajadores de E-|
embarcarán en lasprin
ñas del mes de Abril para llegar
el 23 a Buenos Aires y seguir viaje
a Chile. Igual cosa han solicitado
los delegados obreros mejicanos.

Raid aéreo de Puerto Montt a la

Base Naval de Quintero

CIGARRILLO/

de 80 ctvs.
■

Crí, (hi-'íiia cieJabiiQ v

Con un acto patriótico celebraron
las escuelas frícales y partícula.
res de Lota, la iniciación del aña
escolar.

Todas las escuelas tle la locali
dad iniciaron el año escolar con

un acto patrióiico Los th recto rer-

hablaron a los niño* acerca de sus

deberé-, lo que l.t I'alria exigía de.

ellos eil e| presente uño. ele. Des

pues f.e efectuaro

ción Nacional, la <

Patrio.

■ la C;t

Continúan las tramitaciones para
traer uno de los cuadros más

potentes del país y de más nom

oradla: el • Coló Coló».

Enorme entusiasmo existe en

la afición deportiva ante el anun
cio tle la yenMatld (fiebre cuadro
futbolístico ,1" ¡Santiago el «Coló

Coló.. Como la venida del «ele

ven» santiaguino irrogará a la di

rigente máxima del fútbol local,

ingentes gastos, se nos comunica

de que se pedirá la amplia coope
ración de la masa deportiva a fin
de co-tear en parte el compromiso
contraído. Desde luego podemos
anunciar de que los precios en

ningún caso serán exagerados, fia
do que la situación misma exige
moderación y a tin de dar oportu
nidad a todos los deportistas y
público en general de apreciar la

técnica futbolí-tica de estos maes

tros del balompié.

Invento que hace desaparecer el

humo en la combustión del car

bón

Un ingeniero chileno lia inven-

pruebas han tlado excelentes re

sultados. Se trata de una parrilla
denominada «Parrilla Maule-, ln

CIGARRILLOS

Ide '60ctv.yr
%-,. City. Oijlcfig cío Te boto/,

qii'-deja -le pr... lucir bunio y ade

El paño nacional en el

ejército

l'na comisión de

tita graduación, e- i.lia el .no

sólo en la

.'
'"

1". n * ofiBUlid.d

nZt L d1 de
Pr0tpe" la

ndus ,1B nacional, tan debatida
b «y dia por la crisi, y por ,„ ¡
clmación de los chilenos a lo ex-

CARNET CINEMATOGRÁFICO
Jueves 17

Adelqui Mllhr y.lorgr- [trítotteeo

laMiperpr.r.lm-uó,, drti.m.tien He-

na de gnm.l.s emociones, «Kl Xa-

Wn (Víí„,
Ambos ¡olores ,le ,.|,e-,ra na-

ci.u.alirhr.l .e. h(in -|«--tj I„ ,,]„.

gráficos r]e K-.t-.oU,- Loirío" "y
Europa.

Sábado 19

Estreno tle la primera función
de la emocionante señal, en la
cual figuran fieras en la má* com

pleta libertad e ¡uterprrlrr.tr, por
el sin rival atleta v cnnucnli. artis

ta Klmo Lincoln y la recordada

actriz, que hn actuado en diferen
tes serie?, Lui-n Lorraine. Esta

electrizante serial ¡,e titula «Las

Aventuras ríe T.arzan.. Kpi-odioH
(pie .e exhibirán en la primera
función: Las aventuras de la Eel-

'CISARRILLQ/5

de AOttvjsl
■ £¡<j..Ch¡lína ¿9 Tabacos.

va, La ciudad riel oro y Kl supli
cio del sol.

Domingo 20

Cuarta función de «El estuche

fatal. Kn Tanda y Nuche presen

(Irawforrl en el lujoso drama titu
lad,. .¡Venda.

e=tuPenda creación de Joan

(:rauford.lamu.jer más bella, mas
elegante y g»ntil de la pantalla,
la que hoy dia reina sin rival en

todo» bis corazones y levanta des

bordantes admiraciones.

Jueves 24

La Internacional Film, presen
ta la grandiosa producción alema

na, adaptación tle la popular no

KL 4 - ni«: INFANT :i;i \

A chistólos comentarios < e ha .

prestado, en la prensa de Con nr-trallns. non. <, cases-

cención la manía de los Lililí) MlfgO ¡iql tin. lauques, u-t.ines

listas de Lota de crecí
'iliinilrnnia clr-ctli/lldll.'

sortilegios.
billl n-ll pa

-del 1 <-■ de It,

-ilc ,!,-

bil.lerle

•ínterin.

^lanado* bata , -,. ¡jbi¡

itlt. .-fuer/os -nlo

de batalla, en la choza de un caro-

fvette. la hija del aldeano fran.
ce-, dueño de la choza, atiende a

^CIGARRILLO/

de 30 clV/.
■>- Ce.Ch.íonadrTaoarW

los infantes a!ematn^.'J:«pentimT-
mente e-bola un formidable <.?.

tampido ocasionado por una metra
lia de gran potencia que hace tem-
ular la eaca. Todo el mundo huye
al sótano, afuera la máquina des

tructora ha destruido media calle

y numerosos edificios han volado

Kn el subterráneo, el bábaro,
(Jarlos, el e-ludiante y el teniente,
han iniciado una partida de nai.

pea y en un rincón se ha sentado

'obre-al(ada Ivette, la francesa.
Al día -teniente comienzo nueva

mente la cnin-dia .. fuego interní

simo de pi^a-- de artillería des

trozan sin piedad la comarca, ga-
-es de granada ponen en peligro a

miles de soldados y civiles; aero

plano? que tiomhardean; la= te-

mirifica-- máquina- de guerra, lo=

tanques que cruzan el campo ene

migo en todas direcciones, lanza

dores de fuego, hombres que =e

lanzan al ataque en lucha encar

nizada, otros que no alcanzan a

llegar a las lineas contraria?, pues
mueren atrozmente en las alam

brada- i-If.'I rizadas y miles de ho

rrores de-una. los f, destruir los

uñosa loa otros, son el cuadro dan

tesco de estas escenas en que vi

vió la Kuropí por el espacio de 4

Vea u-hd e-:a -uhlime película
que nos piula los horrores de la

Guerra Mundial, epilogo de la

tragedia en que hoy día sigue vi

viendo el mundo.

Sábado 26

rie «Las aventuras de Tarzam.

Domingo 27

tiran nuujuce ttedicada al mun

do ii.l'at.til din presr-ntarionea de

prliciihi- cria-, cómicas, de aven

turas ,l,:.ii|os mi i,nados, etc.

Kn lar, ría v Xnche Presenta-

ion de iti tragedia del Gólgota.
ledi.-adíi til mundo católico: La

¡'a-ion v Mu-rte de X S Jesu

^rir-tn No olvidf ríe ver e*te gran

el Nacional It (.'. tle Lota Al-

l'iuticiparán los mejores ele
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CON SOLEMNIDAD SE VERIFICO LA UFA DK ION i coloca.,,, e„

DEL M KYO ESTÁN DARTE DEL CENTRO ' "t"-'«--'tmi.i.

FEMENINO "PATRIA Y HO(iAR" ■ ÍaJ'XTiI

La ceremonia en la iglesia de Lota Alto.— I,o> padri
nos.—El desfile al loeal del Centro.—El almuerzo

en el amplio local de la institución.

ti Doining le Mai/OM- ,-lec

tuó en la Igie-ia tle I,r»ttt Alio, la

bendi. ióll Sirle ni lo- tle la l.llevn en

peña de I» pr-stigiosa in-titiit ion

femenina «Patria y Hogar».
La bendición tuvo lugar des

puf de la ini-n de 10, afi-iieutli]

al acto los pi.iriu.i- del t-t;uidar

te, señoreic Juan MtinuH Valle y

señora, Jorge Demangel y -eñora,

Astorquiza y señora, ('arlo- Duar

ñora Adriamt <.'iinll,..rro.

Bendijo la liHnimia in-igniael

R-veremlo l'adre -ñ-n Manuel

Sirnt y se hlcirr.rii repres.-nlar

especialmente invitadas, diver-i-r-

sociedades mutuali^tas con mi- e-

tandartes, entre las cuabs antitit-

mos las ^leui-iit.-: Sociedad tle

Sn-ioras <l,a lui-iracion.. Strcie

jad .1- Obren.- .Kx Fundición tle

Cubre», Sociclatl de Artesanos y

Obreros y otras cuyos nombres se

ñus e-capan.

Después de la bendición

se organizaron las instituciones

asistenta encabezadas por el Cen

tro Femenino «Patria y Il.gan

en cumien, la enn los mi-

ponentes riel b-.v ai: i

Concepción. Precio- pop

Jueves 31

<L«< :dii.

la cinta tledicatla a esta no-he úl

lima del rms.le.Mar/... K- de un

género aleare y picare-eo. i-jjyn
desarrollo dejará en los e-píritus
recuerdos imperecedero-).

basta llegar a la altura del Club

.Malia-Ciu-ii I le ilobbrron

en dirección al local ,(.- U S ,cte

dad. el qu> -e encontraba e-pecial-
uiente tnl.irnado.

A los pucos nn.mentn- llegaron
los irailrujns ul recinto de la Insti

1'oblMle, el qjH ofreció lililí reCep.
ción partici|.aii«lo. ademas tle [..-

padrino-., la- socias y numero n-

En e-tn reunión la señorita

'lVrer-a Kr.ire pronunció un dis-

i'iiT-u cuvo texto damos al final. I

También ^ .Imgi., ■. la- tlirec-

la Compañía, «írm Ju.i, Manuel

■.'alie, i f.-siaodol..- id ¡ilarer
con .pl- r-e ¡mponi.t tle |.

A la bora tle lo- postre- habla

ron los repn-Mnlanter- ,ie l»s -i

¡¡uientes iu-titucione- por la So

ciedad -le -eñnras .. La Ilu-tra

ción., la señora K-tela M.de Mar

dónez y por la S c,,..l.„l tle A r t ^

J

y
' el - l:

lítr.lrlguez. la s-ñr,ia Aduana Cha-

morro conf-,-(;„,uadora del artísti

co estandarte.

Despuc- did almuerzo se r-iguic
un animado baile que duró hasta

las ultimas horas ti.- la tarde,

bis -iguiciites persn.

a D. de Lojas, ,Mh

irrnlo, Santos 11 «1

na M. .!«■ L..I.I-~. H

i-a Valen-

.--da. Erna

.s, Pradeli-

¡a/ W.,11... IVdro Maurin.

'óblete, S..r.M;rgo Urizar,
r Muñoz, Juan li. Rndri-

¡a-par Garrido, José 2."

¡.-arlo.) Piiblaza y otros cu

ibres no wlcanzamos ano

'■ a ''oiiliuuiición el texto

ecretaria del Cen-

• Patria y Hogar».

na- -p.-
tle |¡ui/., -ei) -,iita L.etirt Ríos Wo

lie, r-eñora Uinirdimi Ruu ríe As

cencío, -..fiora Domitila 0. de

['..Melé, señorita Teresa Freiré.

morirá lllanca de Orel lana, e.-ñt.ra

Atncia Canales v. de Lorca, seño

ra GmH.la ti tle Zt,obran.., s-e

■¡ti lia

rlii.l,
.ibnlorb-iie -o-

viimieozo- l,e-.Np,,co en -eguirla
la labor ,,ue rr.rre.-pr.nde „ las

y'enV>sh„g:,r!.siieHLÓ!a^e,!'eI|s'en
tido tle procurar el bienestar de

■«u- padres, esporos, hermano»* e

hijo*, tudn- A\m-i hombres ríe tra

bajo, que aspiran a encontrar un

ambiente agradable y feliz en su

hogar.

Por último manifestó mi- felici

tacíones til Centro y e\[iu-o titile.;

mí ia y
- .bre el pap-l -.n-inl de la

miij-r, el .b-fe del Departamento
del Hienestar, r-eñor A-torquiza.

El almuerzo a los represen-
[antes obreros y asociadas

. /.o. ■ c¡

Celia ilc Poblete. señora Emilia

IV de Garrid... ,, „.,if,- Ln/mira

de Carrasco, K-hln M. de Manió

nez, Olga Clitimorro .!•• brizar.

Marta T. de l'obb-te, Leonor de

Uhamblas. I,ni-n -1,- Várela, ,\uu-

clicia tle Jerez, Kinelina tle Kspi-
M-rr-il-s de Sr.las. P„luie-

de Z.i ib-

tes, María G. v. de Molina, Car

men S. de Oíate, Ana T. de Mon

is, i ii nn im mil n i iiiiii'IIIiiikii.ii^

i Relojería Tic-Tac =

¡ ACABAMOS DE RECIBIR |
E una partida de relejes pulsera

=

= para caballeros y señoritas E

E sarja nti I las. pulseras y otros ¡;

objetos para regalos. =

E Mande componer sus relojes E

| y joyas a esta su casa, cn la E

| confianza que lo dejaremos E

É ampliamente satisfecho- =

E Pinto 151 • LUIS GRANOON 1

de tle,

-

y señoritas:

otante acto que acab

Ira Inr-iittu'ión espeeialifimos re

lieves, que constituyen Ja obten

ción plena tle una aapiración del

actual Directorio del Centro Fe.

menino .Patria y Hogar», cual

era contar con una int-ignia mo

derna, que sintetizara la noble

acción que desarrolla esta Socie

dad en forma silenciosa en el me

joramiento cultural y social de

las persona- que «se cobijan en el

seno tle nuestro Centro.

El Directorio que ha presidido
la bendición de nuestro Estan

darte, dejará ms funciones alta

mente sati-fecho, pues en r-u pro-

Kratna de acción social se incluía

como una necesidad bastante &en-

titla la modernización de nuestra

Permítaseme en estos i

tos recordar a nuestra asidua

colaboradora que hoy por circuns

tancias especiales del destino. Be

encuentra alejada, separada por
la distancia, la señora Berta de

Abadie, que fué una de laa inspi
radoras tle nue-tra Sociedad y que

siempre nos alentó a buscar nue

vos medios . '« progreso pues se

atenía al adagio que dice «o reno

var o morir...

Siguiendo sus consejos, el Di

rectorio lia trabajado durante el

año 1ÍI3I, en forma que todos Búa

actos r-ignilicHra algo nuevo, que

significara una modernización en

ELEMENTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
Por DANIEL MERINO BENITEZ

tic modo tjue de ellos m> obtenga i

mayor ventaja [i..-.|1í1b para tuda I

y sn trabajo, es necesario que sepa

tjue esa tierra ea suya y que no pier
de lo que en ella entiorra.

Esta o- la razón por qué la tierra

aólo ha sirio bion cultivada en aque
llos palpes on que eiiste la propie-
Jft.l privada tic la tierra. Por eso.

nlli los frutos de la titrra son máe

abundantes, y clan má* al alcance

Si la c sccli. es abundante, iiucu

picado. ,,

libertad pr

-a ¡'reí- ZAüA'L'A

- 14 f.riv.r.l r,i¡"¡
:;;:,;:;:;:, í:„:,

■dad jiud.Ic y debo entre

morir el toterós! .le todos.

n.-lla h.rm;i.l.- propiedad

bala, o bien i:

río masi-er.ai

erra, v d.-b.- ten.ii-r a la subdivi-

ue . -.tt liaya .!.■ roiii nl-iiir efectiva-

, a,,r.,¡„,„,o„ pr.v.t.la ,le ¡ofi ■■«m-

os d- cult-vo. -, arle i tambi.-n a

Llámase tierra en Economía F\.

tica el conjunto tic aeros materia
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sus labores lo cual, liemos ule:

do en parte, y ello -ikihü-í
el Centro una salir-iaecinti que

otros, naturalmente, pódeme-

ites y muy es pe

de a los caballeros y tu

las ¡-1.11-:!, que ye lian -er

Ion /.i

le dos tantos ¡,

Apir -ar tlel

^elitab

ra un paseo t

EL PASEO ANUAL DEL CUERPO

DE BOMBEROS DE LOTA

Como es, tradicional entre lo*-

miembros que forman el Cuerpo
de Bomberos «Matia-¡ Cousiñni

de l.ota, se organizó para el Do

mingo 28 de Febrero ppdn . el

paseo al vecino pueblecito tle La

raquete.
En un coche agregado al primer

Iren de la mañana, se trasladaron

numerosos voluntarios encubeza-

dos por la handa municipal
La tranquilidad del balitean..

de Laraquete. fué sorprendida con
la presencia de nuestra altruista

entidad bomberil. A la llegada del
tren a Laraquete, hubieron de lo

mar colocación en correcta linea

las tres secciones del Cuerpo, en
caminándose momentos más tar

de, y a los acordes de una marcha

ejecutada por la Banda, al lugar
donde se habla levantado el cam

pamento.

Después de hacerle los honores

a un buen desayuno, los volunta
rios se dirigieron a la cancha tle

fútbol, en cuyo lugar debían defi

nir en un caballeroso encuentro

los jugadores del Cuerpo de Bom

beros y el equipo del «Unión La

raquete >.

Éste partido, después de buenas

en el r

I Hotel I.

•slf.jos en

campo continuándosi

ambiente de compañerismo pro

pio de nuestros voluntarios de

bomberos que cada día cuentan

con mayores adeptos para el des

empeño de sub arduas labores.

El regreso a Lota se efectuó sin

novedad, comentándose alegre
mente las horas pasadas en el Bal

neario de moda de Laraquete.

CON TODO BRILLO SE REALIZARON LOS FUNE

RALES DEL SEÑOR JOSÉ ISABEL

ESCOBAR HENRIQUEZ

Veterano del 79 y antiguo operario del Establecimiento

de Lota

A una sentida manifestación ib-

duelo dieron lugar los funerales

del señor José l-abel Escobar

Henríques, antiguo operario del

Establecimiento y Veterauodt-1 7'J.

la larga ro

lumiia la ¡'.anda tle Mú^n, del

Establecimiento d- Lota y nume

rosa- per-una- amigas del señor

E-robar.

Kn el Cementerio hicieron uso

de la palabra lo- r-eñores Amador

Montero, a nombre «ie la Banda

Municipal a la que perteneciera
por muchos año- desde su funda

ción, y el señor Juan iíauíisin Kc-

driguez a nombre de la Suciedad

de Artesanos y Obreros.

El señor José Isabel E-cobar,
perteneció a la dotación del es

pléndido conjunto musical que
formó la señora Isidora Goyene
chea tle Cousiño, la recordada pro
pietaria del Establecimiento de

Lota. Este Orfeón, que fué nume-

o y elegantemente uniformado
uiipañó en muchas ocasiones

f-u mis viajes por las costas de
( ln.e a la -enora I-iiJora en el
barco llamad.. .Luis Alberto.
Om.» se recordará, la ]¡Mn,|a (Í€
Mu -icos de aquel entonce- fué

'ada en el l'abellon 1!, Sector
ilición, el que fué dedicado
bien a las casas habitaciones
todos los componentes de la

banda a la cual pertenecía el se-

ior E-c.bar y que años después
lué destruido por un incendio.

lJerpti.pt el señor Escobar pasó
a |iertener a la Banda que organi
zó la Mui,inj...iida.i ilel pueblo
de Lota. donde colaboro hasta ha

ce pocos años viéndose obligado a

relirar-e ante la imposibilidad fí

sica «le atender sus deberes en la

forma debitla.

1'uvimos oct-sión de imponer
nos de la procedencia de las ber-
mo-as coronas que le fueron en

viadas y copiamos |¡|l- ,-jgrjientee;
<La Honorable Junta de Veci

nos a -u rligr.tr servidor don José

I. K-cobar (o. i. p. d.), ofrece es

ta ultima ofrenda».

— «Lo- alumnos de la Escuela
de Mú-iea del Establecimiento de

Lota, a su digno colega»,
— «A nuestro viejo compañero

don Jo^é Isabel Escobar..
— «El personal de empleadosde

la Municipalidad de Lota. se in

clina reverente ante los restos del

ex servidor municipal y le ofrece

.u último recuerdo».
— «Un recuerdo a nuestro que

rido padre. Sus hijos».
— «A nuestro inolvidable com

padre. Angela C. v. de García».

! CHANCHERÍA "LA ARAUCANA":

i

: !

LEONCIO LEAL
COMERCIO 8S1

i clase de embutidos

,M. .". la ,..

EL ES

■rtadela?.

pedidos d.e sarid-v

COMERCIO 861

rio ella procura su mejor aproveeli.t
miento para beneficio de todo-'.

El valor de las cosas

Todos están de acuerdo en que la

cosas rjno se cambian deben caiu

leimp...iel» dmemt.d .le su adqui-

[iie la utilidad de un ..hjet

Me le,

nulidad

ponjue

. rn,li,:ui.!o .|it>> un IV ludo e-ito p.ubmoS deducir que
.. ln diticultnd de -n el valor, o A [.recio de las cocas, nn

:i'ieie.,A,i o .¡..-te. ron ,,.l,o"ond del vendedor, a no ser

m.'ia n la i'si-.im',. lo ciian.br éste tiene el monopolio de

a* ivsk. con tal .juc un mticulo v puede. rnr lo mismo,

- útiles para I.- amuontar n'nn anlo|.< ]s dificultad

.-. i-ucv. del costo. ,f- a. b¡uisi.-¡i. a prtra b'.H compradores-

La moneda
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US RKVNIONES DKL COM1TK LOCAL PRO

COXCRLSt) OBRERO LATINO A.MKIÍICANO

Varia? han sitio las reuniones

que ha venido .-iVetuainl.i el Co

mité local del Cnnr-so Obrero

Latino Americano a efectuarse en

la capital para el 3(1 de Abril, pues

|b fecha de la iniciación ee poster

gó a pedido de las delegaciones el orden económico. -on»| y uul-

Española y Mejicana.

EL DEPORTIVO "LlIS A( EVEDO" PREPARA l'N

TORNEO INTERNO DE ElTIiOL PARA

EL 20 DEL ACTUAL

Otro de rayuela y ping- pony para lus días de Semana

Santa.—La Sección Atletismo participará en e!

gran torneo atlético auspiciado por el "Manuel

Plaza".—La institución celebrará en el presente

año el aniversario de su fundación.

i» k r o it t i: w

Luis Cousiño, campeón y poseedor definitivo

del Escudo Compañía Minera e Industrial

de Chile

El 21) del presente se verificara

en el Estadio de la Compañía Mi

nera e Industrial de Chile, un tor

neo de fútbol para seleccionar Ion

elementos con que cuenta el Club

a fin de formar loa cuadros que

han de defender los colores de

la institución.

Dado el entusiasmo que existe

entre los socios futbolistas es tic

augurar al torneo interno
un buen

éxito. Como estimulo a los parti

cipantes la institución donará nu

merosos premios a lo? ganadores.

Sección Rayuela y

Ping-Pong

Tambiéo el Directorio tomó

acuerdos a fin de desarrollar du

rante los diaa tle Semana Santa,

un torneo de rayuela y ping-pong,
deportes que tantos admiradores

tienen en el seno del Club. Direc

teres de lae Secciones respectivas
se nombró a lo? señores: Ricardo

Flores y Atricio Hernández a

cuyo cargo corre el control de la

organización de dichos torneos,

Tenemos encargo de avisar a

los scfinre-' socios que deseen ins

cribirse, se entiendan directamen

te con los señoree nombrados.

Sección Atletismo

los asociados por pa

torneo local de atle

organizado el «Mt-.nu

recuerda que en otros años le cupo
a esta sección del Club una desta

cada actuación y que ahora se Ira

ta de repetir y aún sobrepasar la

chance obtenida, como hemos di

cho, en años anteriores.

l'n capitán y nn vice, a-e. orado-

por una comisión directiva, traba

ma el equipo representativo de la

Sección Atletismo del Deportivo
«Luis Acevedo».

El aniversario de la

fundación

Se acordó celebrar el presente
año el aniversario de la funda

ción de la institución que es el «1

de Abril, pues el Club fué funda

do el 4 de Abril de 1913, pero co

mo dicha fecha cae en un día que

presenta diversos inconveniente!",

se resolvió en forma definitiva ce

lebrar el lít.o aniversario el día

Sábado 2 del próximo mes.

La fiesta en mención se llevará

a efecto en los amplios salones de

la institución, invitándole a todos

lo- señores socios que deseen par

ticipar. Aparte de esta publicación
se harán también por medio de

los diarios de Concepción, sección
Lota. a fin de que llegue a cono

cimiento tle todos los asociados

I)i-stif luego se han abierto laa ins

cripciones en la secretarla del

L'lub. donde pueden pasar a ano

tar r-us nombres con la correspon

diente (unta que se ha fijado en

Iti suma d-- $ ■"'■— por perdona.

Vida Social

Viajeros— ll-«_n-st> dt- Ynlpnnii Enfermos—Sí^uh nn-jnr el

-o t-1 (.;-r.-i,l.-.|e.¡i. Crrmpnñiii Mi fmr Armando Fuente- Turre-', e

picado tlel Departamento tle U

Juan Manuel Valle. labilidad.

—De Santiago el Administra — Un tanto restablecido el

dor del Establecimiento de l.ota. fi.ir Zacarías Yergara.
señor J. Isidro Wilson —Hospilizada se encuentra
—De paso en énla. procedente niñita Felicinda Beffermann

de Mendoza K>-p. Argentina), el —Mep.r de "alud, la señor

señor Miguel Fernández. Hortenna F,sp..|o
—Partieron a Santiago bis e-tu

diantea del último curso de ,,-^e
a •:♦:■ ■:♦:■ ■:*;- ■:♦:■ ■:»:■ -:♦:■ -:♦:

nieria de minas de la l'iiivt-r,nhii] $ G- R A. N

tle Chile. sf.,~.ore- Yaldes. Huluipr,
Fresno y Ui.ier l,eteli.-rl;..i; b.n >; DKPCSITC de ATAÚDES

—Se dirigió al Fundo San .h,-t ,;, de I CPI.=. HtlCs

de la Florida, el «ñor Marro-

l.ópez. ^
F.l iinicn ,l.-[t. ,3,1,, ¡ue le |.ue

Nacimimienttis —Ha nacido nna
I.IU'M .--' .ni., "coiivi Ilci.l.i-

bi.ut» del -ñor Arturo Mir y de $ de i¡ ue n.. teñen. ~ rinden

ia -t-ñuíH Lint h'ijiouv de Mir. en l.„ta.

— lia vt-nidu al mundo una hi $ Meule-i-r-.iiiA,- r.lfs,li.st:!'l -

jila del señor Pedro Fuentes y «le ■ '.neo:- ., „
s

la señora Adriana Mt-nde/.u de ft SERKANO 382

Fuentes, ^1 •:♦;■ ■:♦;- ■» •:♦: :♦; :♦; ■:♦;-

,-ntl.. al mismo i

.Ul lll

!.. al i

aiiiu Mii

i.ii

ríe la primen .livisj.'.n «k- Li

Asociar ion tlt I ntlml d.- Lina

Ha ei>i..-.,.onrl^l-. al Club

Luis A. r.uiMñ.. .1.' (...ln ln nl>-

tenciúii dtiiriitivadcl Kscml.i en

icfer.mnu tb^mi's de una labor

tesonera dcsuirollnda <-n los

id elub a. que hacemos inuncién.

I'.ien se merece el Luis, Cou

siño este triunfo, más aún cuan

do ba deludo luchar con cua

dros de poderío para conquis
tar un ilohle lu-ar en lu clasili-

cuemn final del año.

Ks halagador para el club

invado esta situación tjiie ha

venido a darle mayor prestigio
que el que tiene conquistado cu

,-iu

■

los mu.

. A. Con-

del

V del..

.id.
'I'"'

muchachos que componen esta

entidad, pues han visto colima

das de éxito todas sus o\pi'ttu-

ti\as, lab. .riosas en la práctica.
del deporte del holompié y para
rnva conquista han debido pri
mar todos los esfuerzos tlel

Club Luis A. Cousiño.

Kl valioso trufen .¡ue l¡t C im

prima Mm.ia liaenhe-a.lo ala

din-i cii'-n deportiva tlt; Lota se-

. ñala un aliciente más pura «|Ue

, nuestro pueblo procure su uie-

ci«'«n n que nos n-i'erímos.

L'na preparación cuidadosa,

un L-iuu.-iasmii mayor y un amor

pro j iio do los asociados del Luis,

lian traillo como consecuencia

la posesión definitiva de este

trofeo al cual han debido .lar

sus mayores esfuerzos para co

locarlo en un sitio do proferen-
cia en que ha<ja honor a la en

tidad de lus rayados.
Felicitamos d"sdo nuestras

columnas a los muchachos dol

Luis A. < "misino que el Domin-

l.«i 2^ de Febrero señalaron una

ovan fecha para su institución,
como también a los «pie dirigen
esta organización que ha con

quistado el doble titulo de cam

peón de fútbol en la temporada
pasada.

Los ¡u^atb.ri's que actuaron

on el partido final de esta com

petencia Irtiit.- al poderoso
equipo tlel 1 leporino Manuel

liudri "ue/ fueron los siguientes;
\>..;,

"

Fr-ire

linio !Vdn. Leal iM.nz.ilez

Soto Leal Suntloval

Henriquez Salina

Andaur
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Los acontecimientos deportivos de la última quincena
Luis Cousiño con Manuel Rodríguez hicieron un interesante partido en disputa final

por et trofeo Compañía Minera e Industrial de Chile.—Triunfó el primero por la
cuenta de dos tantos a cero.—Los escorers Pedro Leal y Vega.—Deportivo Aceve
do no alcanzó a terminar su partido frente al Ferroviario de Coronel, cuando la
cuenta acusaba dos tantos para el club local.—Deportivo Manuel Rodríguez ven

ció al Arturo Cousiño por tres tantos a cero, conquistando el segundo puesto de
la Competencia por el Escudo.

—Otros detalles del deporte del fútbol.

Un fuerte cotejo fué el presen
tado por los clubes Deportivo Ma

nuel Rodríguez y Luií A. Cousiño

de Lota, y en el cual se delinia el

primer puesto pnr la conquista del
trofeo Compañía Minera e Indus

tria! de Chile.

Bajaron al campo de juego los

clubes mencionados con una bue

na preparación motivada por el

deseo de hacer un buen match

ydefinir posiciones ante un troteo

de valor.

Correspondió loa honores de la

jornada de aquel Domingo al club

Luis A. Cousiño, el cual venció a

su poderoso contendor por la

cuenta de dos tantos a cero, des

pués de un brillante match que
entusiasmó lo indecible a la a ti

ción deportiva lotina, la cual lle

naba todos los costados de nuestro

campo de juegos de Lota Bajo.
Fueron noventa minutos de

juego en que ambos equipos hi

cieron derroche de entusiasmo, y
aún cuando la obtención del pri
raer tanto fué desde luego favora

ble por diversas circunstancias al

equipo del Luis, los muchachos

del Deportivo Manuel Rodríguez
pusieron todos pus esfuerzos al

servicio de una posible igualdad
de posiciones pero no lograron
descontar esta ventaja que más

tarde se aumentó a dos tantos.

De este modo pudo apreciarse
la invasión de las fuerzas del Ro

dríguez con todos sus hombres ha

cia el arco custodiado por Andaur

y en cuyo lugar hicieron derroche
de energía los zagueros Henriquez
y Malinas, especialmente Henri

quez que fué todo un gran backs

El sitio húmedo de la cancha

no dio lugar a apreciar mayores

jugadas maestras de parte de los

veinte y dos hombres, no obstante

lo cual pudo apreciar-e el empuje
de los muchachos interventores
en este gran encuentro.

Los equipos se situaron como

sigue:

Deportivo Manuel liodrlgtte:

Venegae

Araneda, Figueroa
Aravena Víctor, Núñez, Alvarez

Bustos, Boto, Fritz,
Sealls, Aravena

0
\eEa. Freiré

Riffo. Leal Pedro, González,

Las bci movidas desde

eombinndonts y t-on rejunte en tti
dos los casos.

por los ¿gilrs del Deportivo K<.

litigue;, que se van en deinaiuh

del arco del Luis mi)y M>M ,¡e

l'endido por el trío Andaur. Sah

ñas y Henriquez.
La base de los medios il.-tj. ., -.,

con Aravena pnr el ala derecha d*

los Rodríguez y aquí vemos traba

jar bien a Henriquez que der-hac

buenas jugadas del quinteto oten

■ivti tle los negros.

Hay un momento de juego pa

rejo en que se puede apreciar la

preparación de las defensas de los

equipos que deben mantener el

graneado juego de los quintetos

El primer goal lo hace Pedro Leal

Vega -e corre por su ala siendo

obstaculizado por Alvarez el buen

medio zaguero del Rodríguez.
El chico Vega centra el balón

cayendo en mitad de la línea de

ca-tigo de los negros.

Figueroa hace pa-e hacia atrás
a Venegas que devuelve ¡a pelota
hacia el campo de juego con po
tente tiro.

Leal insiste en sus corridas aún

cuando se encuentra cuidado de

muy cerca por Núñez. El balón

remata en los pies de Riffo que
avanza lentamente mientras su

linea se compone en el ataque.
Hacia la esquina es despedida

la combinación, momentos que

aprovecha Freiré para centrar, ln

lerviene Aravena Victor con gol
pe de cabeza desviando el balón

hacia fuera.

Leal aprovecha un buen pase y
entre los aplausos de la multitud

interviene frente al arco de Vene

gas batiéndolo.

Núñez sirve un Uro libre

Puesta en movimiento la pelota
después del tanto de los Luise.s,
puede notárselos esfuerzos de la

vanguardia del Rodríguez para

equiparar ventajas. Aravena se

va por la derecha combinando a

Fritz. Sandoval y Soto se entre

gan con violencia para deshacer

las jugadas de los ofensivos de lus

negros.

Se produce una falta en contra

de los rayados y es llamado Nú

ñez a proceder al servicio de!

tiro. La pelota llega a escasa dis

tancia del arco de Andaur no dan

do resultado este sorpresivo tiro.

Vega hace un tanto que es anuladc

Frente al arco de Venegas se

nota el gran juego de Araneda «¡ue
se multiplica para interrumpir los

propósitos de Leal, Riffo y (Jon-

íález. Se nota \a falta tlel caño
nead. .r Moi,s„!vedel Luis.

Irevero frente al tiro del lindri-

jío en la valla-iiuación dt

de Andaur.

Leal en el puesto de los medios

interviene nuevamente ante las

sucteivas corridas de .Soto y
Bustos.

Aravena lanza un fuerte tira

que devuelve Salinas con la ca

beza.

Un rebote en las defensas del Luis

Los muchachos del Luis persis
ten en su ofensiva y en esta opor
tunidad puede notarse tres carga
das sucesivas a las defensas raya
das hechas por Bu-to-, Sealls y
Soto. Henriquez interviene defi

niendo con peligro para su arco

esta situación.

Vt> cerner a favor del Rodríguez

Los defensores del Luis se ven

obligados a conceller un tiro de

esquina ante el asedio de ios de
lanteros del Rodríguez. Soto sirve
el córner y Sandoval interviene

oportunamente.

Bustos ante un tiraze

L-te delantero deja la ilusión
en el público de un tanto seguro
ante un fuerte shoot que Andaur

coge en forma magistral.
Los hombres de la defensa del

Rodríguez ee van más allá de la

mitad del campo de juego y aquí
pudo verse un brutal tirazo de

r/igueroa, de aquellos de sus bue

nos tiempos, que pasó por mo

mentos de apuro a Andaur.

El buen guardameta del Luis

responde en forma brillante.

Nuevamente un córner en con

tra del Luis no da resultado favo

rable a los del Rodríguez.

Aravena, Núñez, Alvarez

Estos medios se multiplican y
algunas veces se encuentran hasta

en las filas de los delanteros de su

equipo. Quieren descontar la ven

taja pero no pueden hacer efectiva

su lahor por el despliegue de buen

juego que hacen Soto, Leal y San
doval.

Aravena desvia un fuerte tire

que llevaba muchos deseos de

equilibrar las posiciones.
Sealls larga tiro esquinado que

Andaur toma bien, lanzando el

balón hacia sus compañeros.

Una combinación oportuna del Luis

Quitada la pelota tlel campo tlel

esfuerzos individuales de Pedro

Leal pnr alcanzar hasta .. meta

del Rodríguez.
h'reire se va por sn Unes, y los

defensores del [¡ir.irigne?. deber

iij.ri ntei

fensii de su equipo. Uor
'

sn de Alvarez

desde dishtm

..ten-mi.

de-

Ve -de

de exiin para el equipo del Luis

Cu-i ñ o.

Figueroa deshace los Hinques de
Leal y entrega a sus hombres.

Juego en mitad del
campe

La activa defensa de los zagUe.
ros hace que eJ juego se manten.

gaenmttaddelcampo.nodanrtc
resultados pos.tivos para ]o

"°

pos. Ante el asedio de los mucha.
chos dej Rodríguez se nota el ira
bajo de Henriquez, zaguero del
Luis, que responde con eficacia.

Araneda se luce

Pedro Leal y Vega presionan
esta vez a la defen-a del Rodrí.
guez y Araneda hace esfuerzos
matemáticos para responder, lu-
ciénduse en e

Freiré pierde una oportunidad ante
el arco de Venegas

Se produce una situación de pe
ligro en el campo de los Rodrí
guez, motivada por la invasión de
todos. ](IS jugadores en más de la
mitad del campo de juego. Freiré
recibe un buen pase y se va sola
bacía el arco de Venegas que está

descuidado, fallando en su intento
con mala suerte para eu equipo.

Vega aumenta la cuenta a dos tantos

Fué un lindo tanto que mereció
muchos aplausos para el rápido
delantero del Luis, quien en exce

lente estilo, aumentó la cuenta

para su equipo, batiendo a Vene-

gas por segunda vez con lo cual

se afianzo la victoria de los ra

yados en forma definitiva.

DEPORTIVO ACEVEDO CON FERRO
VIARIO DE CORONEL

Como preliminar del encuentre
entre Arturo y Rodríguez, jugaron
Domingos después estos clubes.
Fué una lá-tima no alcanzara a

terminarse, pues ha-ta el momen

to en que hubo de suspenderse
loe de casa llevaban U ventaja de

dos tantos para sus colores y esta

ban haciendo un partido lleno de

emociones.

Los Acevedo nos demostraron

buenas jugadas en este partido,
dadas las condiciones de efectivi

dad que nos demuestran siempre
los ferroviarios de Coronel en cu

yas fila? se encuentran buenos

elementos.

Por parte de los Acevedo. se lu

cieron en este match los herma

nos Mella, el zaguero Cáceres que

respondió con empuje a su pues
to, etc.

DEPORTIVO MANUEL RODRÍGUEZ

CON ARTL'RC CCl'SlÑC

Debían conquistar estos buenos

equipos la situación del segundo
puesto y la disputa de la copa que

acompaña al Escudo Compañía
Minera.

Las tueros con que el Arturo

L'ousiño se hs venido presentando
v la situación oí

Cario
íue se creó ante el

i ño en aquellos me

morables partidos de empate, hace

algunos Domingos, traía como ga

nador al equipo de los amarillos,

sin desconocer la mayor compren-
-ion que tienen en sus lineas los

del equipo tlel .Manuel Rodríguez.

De-pués ,ie la derrota sufrida

pnr el cuadro de los guerrillero?
trente al equipo del Luis y con la

preparación que se presentaron a

la cancha, no fué motivo para que

nos demostraran la fuerza de mi

equipo.
Kfia vez el equipo respondió

con mayor eficacia, luchando pal
mo a palmo en el terreno depor
tivo pira vencer al equino del

Arturo Cousiño, que nos hizo un

partido de defensa bastante apre



Hable, dadas las condiciones

Rodríguez.
El partido tuvo sin momei

de brusquedad, propia* de e

luchas en que

¡¡mía
situación de colocación en

]au divisiones mpenores

Sealls bízo el primer tanto

E-te jugador tuvo momento» Ha

expectación con -u- jugadas y fué

«sí como rompió el fuego dándole

al primer tanto a su equipo.

Arturo encamina sus esfueraos

Los muchachos del Arturo no
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Aravena y Sealls pro
tantos ultimes del partido

segundo pe

El club Matías Cousiño organizó con gran
éxito un torneo interno

Los entusiastas muchachos de

la casaca roja blanca rayada han

organizado con eran éxito un tor

neo interno de fútbol que ha teni

do por objeto seleccionar la gente

que ha de representar como siem

pre en forma digna los colore-nial

viejo y aguerrido club Matías ¡
Cousiño. el campeón de tantos I

semileagues.
L'n entusiasmo desbordante ha ¡

culminado con éxito el trabajo de

los Matías y en esta forma pudo
verse un numeroso núcleo de ju
gadores que defendieron los colo

res délos trece equipos i.llr acttia-

n en p-ti Coi ,p-te
Sirvió de e-titnií'o esta compe

tencia varios preruios lionados por
b1 Directorio del Club, el cuil de

seaba premiar en esta forma la

obra de la- numerosos asociados

del Club Matías Cou-iño que día

a día cnnquistn mayores adeptos
'a afición local.

El t neo en

2>t

:ies» esperan el ganador.
. «le altemativaH de im

tes d.t li, compateucia los siguien
tes cuadros:

Equipo "Los Pillos»

Primer premio siete medallas

de plata. E-te cuadro estuvo for-

Uapitáu señor Francisco Sierra

Jugadores ,,
Pulidor Acendón. i

„
Horaci«. Muñoz

„
Florentino Marín

„
Carlos Rivera F.

„
Pedro Aviles

,,
Juan Rodríguez

Obtuvieron las tiernas colocacio

nes los equipos:
<Lo« Jilgueros» segundo premio

Compañía Minera en Lola Hijo, y
en esta competencia tomaron par

te los cuadros que se indican «

continuación, saliendo vencedor el

cuadro de «Los Pillos, rnpit¡inen-
do por el buen jugador Francisco

siete eiga
.Los (

siete pare

En res

dej Mutla

de

os. quinto premio
lotleraspara puños.

: lina competencia
na lucha deportiva
s. mu-bachos tle la

El orden de les partidos
mih

i poder publicar la

por un colaborador

r la absoluta falta

«Z.rn.si ['. A.iA.ro-','
• Canario-.

.. «Cliunrhn-.

de es,,*,.,

del Mrjtl s (_'

ss, „ los dirigente-

.1'iqueros, .Pilen.-,

• Pili..-. .P.-U.o-,

de-eos e- -lo |„,tíer servirlos

El box aficionado en la última quincena
Brillantes fueron los encuentros entre el Jorge Porter

de Concepción y el Quintín Romero de Lota. En

rique Peña se impuso sobre Juan Pinto en un

emocionante match. Barra ganó por puntos a

Juan Vargas de iota—Toledo, el crak lotino, fué

el único que obtuvo un triunfo por k. o. técnico al

primer round en la velada. Los otros encuentros

de la noche del Lunes 29 de Febrero.

escollo ,.w de,o -,.

npliamenl. „| numen

-pie concurrió „ este

[.-r-ift.-ul.,

Motivaba --te n.Wc-

anunciada entre los fu,.

e«Ho- Jim» Piolo deC

y Kl.nqUM P-ñ, .le l,ot;,

¡etamal cen C RcJri^acn

'-.- . .,„

Koria tle

Varias vecee ee han encontrado

n. ler al local. Kl fado de mero- r .muís v no ofreció sino

por punto- tue ajustado.

Tclcdo con Molina

.-amUl linal un cambio tle golpes

.pie pudo serle UUd. No ..listante

como llevaba gran, ventajii. Jara

HI fallo ríe Turres p.,r puntos.

«le'to^olp.VKIpen.piis
>r- ríe re,-,l.ir el p,,„,er

Juan Vargas con Juan Barra

l'na Heaque no lució todo ln

que debiü ser Muchos reijlitmOH

per.hd-.. pile- ,, no U

■l!«dH .lr-1 loettl la , Ile-

por pnrtedeiimn.» conten,!, , res y

los r-lnielies dcmi-iado amarrado,

debiendo oblig-Ar-eles en muchas

alista que im ofrecía pelen.

Lcpcz con Urrca

Kl pen«piist,i un poco malici

enzó desde

prní

la pe
ieros r

i con algo libe

SU l/.qlll,

s que

nciono de inmediato.

tlesde distancia con

-dvidandt, |„s golpes
ile derecha que pudieron haber

nido loe mas peligrosos para el vi-

Ku el segundo round López pu

do alcanzar a l'rrea con fuerte

cros fie derecha que el penquista
sintió recurriendo al clineh. Kl

fallo favoreció por puntos al lo.

tino.

Luis Cencha con Lavi ti

Lavln trató de cambiar su guar
dia varias veces para eliminar la

pegada de derecha del lotino. Sin

mayor apremio esperaba el cam

bio de golpes que podía serle ia

vorable ante la pegada certera tle

Conidia. Vario-i derechos llegaron
pleno- -obre la cara de Lavln des-

i'otKtertitntioln Con mayor inten.

-itlad continuó el combate y Con

cha buscó nisi.stentementfi para

hacer llegar pleno su- fuertes gol-
fies. En los contragolpes se apre

ciaba el trabajo de Lavln lo que
era descontado más tarde con

fuertes derechos de Concha. El

fallo integro fué para Concha por

R- Torres con 0- Jara

Torres no lució sus huenos tiem

pos de buen boxeador. Descono

ciendo la táctica que emplearla

El fallo favoreció a ¡larra por

puntos lo que estimamos ilógico

Juan Pinto con Enrique Peña

El buen aficionado Juan Pinto

nos demostró encontrarse como

liejni a pe
lea inteligente frente

mejor peso gallo.
Cinto fué el primero en entrar

son su izquierda sohre la cara de

Peña que de inmediato respondió
castigando el estómago de Pinto.

En el segundo round hubo un

lindo camhio de golpes que defi

nióse en favor del lotino por su

mejor colocación en los golpes de

preferencia al cuerpo.
En la tercera Pinto alcanzó a

Peña con su derecha que dio en

pleno me., ton no haciendo mayor

daiio, pueJ Peña ret-istiú con etica

cia el golpe de! penquista. Equi
paró miís tarde el ron id con un

per-i-tentp ataque de derecha que

obligó a Pinto a retroceder por los

Peña ataca con te-ón y persi

gue al penquista que se defiende

cogiéndose en clineh. Se ven bue

nos impactos al estómago de Ptn-

to el que se amarra y bloquea lu

insistencia .le Peña.

En la última vuelta pudo apre

ciarse la resistencia de ambos con

tendores, pues los dos buscan Ir

uca-ión de castigarse para definir

el comhate en forma contundente.

Peña se hace presente cada vev

con su derecha y afianza su victo

ria por puntos que le dio el ju
rado.

Juan A. Ruiz, Desiderio Debrott, Ángel Silva

y Juan E. Manríquez designados por la Aso

ciación Atlética de Arauco para competir en
el torneo atlético regional del Sur de Chile

a efectuarse en Temuco,

Decididamente ,d titleti-mi. lo- t ,.s -tundes , ,ial nlade-, •

.,ue.
lino se ba destacado en los úlll- i lupa realmente htlh'rtinl.l, debe

rnos tiempos como un valioso , mos decir que en la región carbo-

-pie nositros, quelHl ve/ por -er hav ele,,,,,,!,,-' y flu„ mu. líos más

""'""-- ve, - ,n iiiiH.tr,,* atle- desconocidos hasta hoy. ,,ue pre-

.tin-bimos nn triunfo notable .

Por e-ti) es Blentador, para tosTaller de Zapatería
tic J ti. 1-1, . res

atuicl. Ccm.r.i. I-, i

IHI'MH/ V H'l! ir. (i



como < le-cubiar- -iderado co

■

mpitii
una

en ¡Schw.i-

La deleg»
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meter fondisl

ilr-sj

hecho de -t-r

tamentales .

y Uí.l metr

"I i

man-, depar-

s respectiva
mente.

Ruiz ya es lia-tarde conocido

para que tins detengamos a hablar
de él; bástenos decir que está con-

I E-ta,

del i

.eleeci

rlnvager.
\o podemos menos de alegrar

nos por t-1 paso que da nuestro

atletismo en este sentido y espe
ramos que la delegación que no?

representará haga un lucido papel
en esa competencia.— rli-;i't.inn-:it.

ATLETISMO

El Torneo Regional de Atletismo verificado en Schwager
el 28 de Febrero.—Destacada actuación que le cupo
a la Delegación del Club "Manuel Plaza" de Lota.—

Dos nuevos "recordmans" depariamentales: Ángel
Silva y Desiderio Debrott.

Una ligera llovizna impidió que
en el Torneo Regional de Atletis
mo, organizado por la Asociación

Atlética de Arauco, se registraran
buenas "perftuiitinces>, imposibi
litando a los tilletas para desarro

llar sus ctudnbides hasta el máxi

mo, pues la crincha se puso pesada
por las circunstancias anotadas

más arriba.

Pero si en este sentido el torneo

de tíchwaser no aeuet'i un nrnere-

(Jividuales de lo- atleta- de la

región carbonífera y aún especial
mente de los loiinos, que al pulir
los pacientemente liaran de ellos

destacados atletas de las pistas del

país.
Dio mayor interés al torneo la

participación, fuera de concurso,

de los fogueado* atletas Wenze),
Silvester, Arlurn v Tomás Medi

na, Ernesto Partió. Alvarez y
Merino.

Entre los atletas carboníferos se

destocaron: ¡saias Fernández, qne
hizo suyas las pruebas de ¡,5110 y

3,tJ0Ü metros, aunque en esta últi

ma prueba puso un tiempo supe

rior en 20 segundos al establecido

por Ruiz.

Hugo Ulrick-en reafirmó sus

condiciones de buen <s|.rinier> al

metros en tiempo
además pl ppguudo
y 110 metros valla-

Juan Ruiz signe
tuado como el mej
la región del Sur d
'

i 3,000 metí

lie

-r.-c en SUIJ

ir.l. Ocupó

Cuamin

por

na y

61o le falta la práctica
adaptación mejor

al estilo.

Daniel Xeira hizo una presenta
citSn muy correcta; llegó 2." en lo-

NOOy 4." en los -100 y L',00 me

tros. Es un muchacho que real

mente promete si persevera.
Carlos Rivera. Domingo Muñoz,

Oliva, Osear Ruiz, Villegas, Ma-

caya, etc., por parte del «Plaza»,
tuvieron una actuación que eatis-

lizo al club que representarnn.
De parte del «Comercial Juven

tud» de Coronel, se destacaron

Peña, E. Ulriksen, R, Herrera,
Xim Martín. Vivanco y Chris-

Del Centro de Eludios de

Schwager, W'alter Hormmann,
Custodio Aravena y Vallejoe fue

ron los más representativos.
D- propó-ito hemos dejado al

.iltimo a Ricardo Manríquez del
• Manuel Plaza», a quien los atle

tas santinguíntis que lo vieron

lanzar lo consideraron como la

que puet
lera en (

la. Con t

«, agregtm

i Zona Cari

liento <íe la

.iento const;

, bastante s

aba brindar,:

■aba ya eltH.lfl.

'ur taita ,1b e.pacin
.> ile .lar a nuestros

ultn.li.-aenerales.Ie

a tena,

lanza

altana

n a es

trique.

CÓDIGO DE HONOR
DEL DEPORTISTA

SERVICIO METEOROLÓGICO DE L0T» ALTO
Observaciones rerjl.tradas hasta .1 10 de Marzo de |932 „ .

comparación cor, el arlo anterior en lgaal lap.o de tiempo.
'

~ A la sombra
Temperatura

1931 1932

l tifio OtECCt-itrlo

1 1932

"~

41
Máxima del afio. 2MJ 9kj

Minima del año.. .. 1- K--

II UilíOM KTKIA

Humedad del aire 1931

Máxima del año ^

! Mínima del año. ... 39

193-T"

'10

40

UAKOM KTKIA

Presión atmosférica 1931 ~1 Í932""

Máxima del a6o. 773
Mínima, del afio

.
1 74'<

1'L.I'V ÍOMKTBIA

Mllimeiros de agua caída 1931

767

756

1932

~~

Total hasta la fecha ... k;2.7

Total en el año. ... 1.04', 3

íi.ij

ftOUfl CAIOAJEN 1931 V EN LOJJUEVA CORBJDO DEL PRESENTE AÑO

1932

nilimetrou :\c milímetros

Afíosto

Septiemhre.
Octubre ...

Noviembre.

Hora da la plea y bajamar en al puerto de Iota, desde el 16

al 31 de Marzo de 1932

Arreglada Hora Oficial

FeC-bl PLEAMAR BAJAMAR

\ M¡11 1

11 4i

PLEAMAR

i 4S F. M.

BAJAMAR

11.— F.M.

iliciones recunient.l;il'(rs pnru

200 metro* planos, su brace
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Lota Alto, 1.» de Abril de 1932

REGLAS DE BIENA CRIASZA

Consejos útiles

Si usted quiere prosperar pn ln

vida, adquirir fuma de bien edu

cado y merecer cada día mayor

e-limación y aprecio de sus ami

go:', vecinos o perfnms que le

vean pa-ar, r-iga los siguientes y
pancillti" con-ejo-:

No bote en la cal le pápele;-. r¡\--

caras tle frutas, etc. K-lo t— pn.pi"

solamente de gente cnmpe-nni,

que cree que las acera- y r-alles

de una ciudad son r-mni los cumi

dos y veredas rurales, donde ca:in

cual arroja desperdicios.
No grite ni silbe en forma incul

ta y molesta para trido el mundo,
cuando usted ae encuentre en el

Teatro y quiera manifestar su

agrado o disgusto por lo que se

está representando o tocando. L'n

aplauso discreto es la mejor ma

nifestación de "grado, y un si

leDCÍo significativo al terminar el

trozo, es la nn- clara expresión
de desprecio. No se necesitan pa
ra nada gritus destemplados. Ad-

bitlos agudos que perforan lu-

nidos de los espectadores, patada-
que bacen caer el polvo de la ga

lería «-obre la platea y palcos. To
do esle ruido infernal sólo sirve.

para desacreditar al obrero tute

la gente culta.

No se pare en mitad de las ace

ras, formando corrillo* para con

versar ctir. bus amistades, porque
n-í oli-truj-e el trafico, molesta a

los tjtiH pasan, obligando a veas

a bajaree a la calle, mientras, usted
se apndera de la acera sin consi-

ciernen') n a natía ni a nadie y de-

nuy eilll

No escriba ni manche las mura

llas, porque lodo ciudadano debe

ruidar del buen a-pecto tlel pue
bloen que vive.

No rempa las ramas de los árbo

les en lar. avenida:., porque ellos

están destinarlos a embellecer y

dar -rimbrn a lodo-' los habitan

tes, y no es posible que usted pri
ve a los demos (|e tales beneficios.

por rlar rienda -nelta a -u primi
tivo espíritu tle destrucción.

En los bailes, tertulias y fiestas

de cualquier cltse y especialmen
te en los bailes de las institucio

nes obreras, observe un compor
tamiento digno tle un caballero.

Absténgase de beber en #xceso,

de faltar el rer-peto a los concu

rrentes, tle provocar desordenéis,
etcétera Recuerde «[lie el progreso
social depende ríe la conducta de

cada uno de los miembros que

componen la sociedad en que se

t¡ve. y usted no debe ser causa de

retroceso.

M.

LA FEA COSTUMBRE

DE ESCUPIR

Es propio de gente sin educa te escupidora va sembrando lo-

ción, de gente que lleva una vida gérmenes tle numen.sas enferme

primitiva, que nn conoce los be dades. l«,-tos gérmenes están en

neficios de la civilización, escupir la saliva, la cual al secarse en el

a cada momento en forma ruido -uelo.dejaa los microl.nrs maliq-
sa y abundantemente sin necesi

dad alguna, por el solo gusto de qup el viento se encarga de repar

escupir. tir por doquier.

boca con los gérmenes de la tu

berculosis, difteria, etc., que lospiezas por donde trafican, esta gen-

escupidores siembran.

SiWimiIlfHIIIIIIIIII 1 lili* Cuantío esta gente -in cultura

= Relojería Tic-Tac e n^''eñeHHrVón^t!!!''/!'i:b'ico'ie.Hea
ACABAMOS DE RECIBIR |

una partida tle relejes pulsera
=

para caballeros y señoritas =

gargantillas, pulseras y ctres =

objetos para rebatos. =

Mande componer sus relojes E

y joyas a esta su casa, en la =

confianza que lo dejaremos =

ampliamente satisfecho- =

Pinto 151 - LUIS GRANDON 3

Cascara- tle frutt,s.[lH[l,

Ignoran en nli-olotn

mt> neeesita pitra .lig-nr 1..- a i-

mentos. Mi.-ntr.r- „,rlH n.mpU-H
es la SALIVACIÓN en la MAS

TICACION de "os alimentos,

mayor cantidad de substancias

nutritiva* -e aprovechan en las

comidas. Ne

liombre, apr

liva, guardaí

> lor

cuantío el organie

por lo tanto, el

ir bien su sa

a que ella pres-

r-l'.jné hace, entretanto, el escu-

piüor'r1 Hotnr y desperdiciar el ele
mento digestivo de primera clase.

No solo tía un espectáculo repug

nante, sino que se demuestra un

cabal derrochador.

X. Y. Z

La labor administrativa del primer Alcalde de

la Comuna señor Nicanor Astorga, tendiente
a abovedar los infectos canales que atravie

san al pueblo de Lota Bajo, es apoyado por
todas las instituciones sociales

Les diversas gestiones adminis

trativas que ha venido efectuando

el señor primer Alcalde tle la Co

mima don Nicanor Astorga, ante

los poderes públicos, a fin de con

vertir en realidad las aspiraciones
del pueblo de Lota Bajo, de abo

vedar Uh canales que atraviesan

la población y que constituyen nn

peligro para la salubridad de los

habitantes, han sido coronadas con

la adhesión total del conglomera-
ln ¡-ocial, que no he querido ver

solo a la persona del primer man

datario comunal en la" ge-tiones
encaminadas a pedir al Supremo
tlohierno el abóvedamiento de los

canales precitados.
Al electo todas las instituciones

■e han mancomunado para pedir
¡ti Escelentí>imo señor Presidente

:lt- la República don Juan Esteban

Montero", para .pie se disponga,
en nn tiempo más o menos breve,
de los fondos destinados a iniciar

estos trabajos de bien púhlico.
El Memorial elevado a la consi

deración de S. E. fue firmado por

todos los presidentes de laa Insti

tuciones que a continuación se ex

presan: Vlctnr.Salgado, presidente
del Sindicato Obrero de Lota, en

representación de 7,000 socios; En

rique Alvial A., en representación
de 768 socios de la sociedad «Unión

y Fraternidad»; Juan Uta. Rodrí

guez, en representación de 321 so

cios de la sociedad de Artesanos y
libreros, (Guillermo Tapia, en re

lire-r-nlflciriri .le -IÓD 8OCÍ06 de la

sociedad Pescadores Juan José

Latorre; Ricardo Acevedo, en re

presentación de 250 socios de la

sociedad «Gran Unión de Maqui-
ni.-tas»; Teodoro Gutiérrez, en re

presentación de ó'JM socios de la

• Federación del Trabajoi; Adán

Concha, en representación de 150

-ocios de la «Unión Nacional»;

Gregorio Cancino, en representa
ción de 10 socios del Club de Tiro

al lilanco «Luis Cousiño>.

Carlos Pahlaza V., en represen
tación de '¿93 socios del Deportivo
• Luis A. Acevedo»; A. Fuenteal-

ha, en representación de 300 so-

!^

KCOIO?Ii4TO

Cía. Minera e Industrial de Chile

Las alpargatas reforzadas de construcción

especial que hay a la venta pn los

Economatos, pueden adquirirse al bajo

precio de $ 2.7Q el par y son aceptadas en

las faenas de las minas, lo que representa

al trabajador una considerable economia .

KI_ JEFE

Boc IMF. Y LIT. "CONOBiPCION" ■ Freiré ©sa. Castellón. Casilla-57 C
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de 30 dv_r.
;#''(.!». Cbdana <¡f~ftiOt¡cos¿

Cjos del Deportivo «Manuel Ro

dríguez-, Julio Rivas, presidente

del «Quintín Romero B C ., en

representado i de 1'20 socios; Ar

mando Hermosilla, presidente del

Centro Boxeril ..I-une Aguilar.-

Jo^e Fl-.res. i.resi.leiife,),-l O, ,1ro

Bernardo O'Higgins. en represen

tación de t>0 -socios.

A los obreros
La escuela nocturna para obreros

y el aumento de su capacidad
para la lucha por la vida

Aquí como en todas partes,
existen muchos obreros; que por
diversos motivos nn han ar-islido

jama- a una escuela primaria.
Ahora, al insinuárseles, se re-

Biuten alegando que están gran
decitos y les da vergüenza andar

con el cuaderno de apuntes y el

texto debajo del brazo.

Mas estos obreros reacios a la

instrucción, tarde que temprano
tendrán que arrepentirse de no

aprovechar las posibilidades que
ee les presentan de arrancarse la

venda de la ignorancia que les im

posibilita ver el amplio margen
de posibilidades de triunfo, ni ello=
tuvieran el carácter de verdaderos

hombres al emprender resuelta.

mente la marcha por el camino

que su conciencia l-s es¡tá insi

nuando a gritos.
El mundo marcha a pasos agi

gantados hacia el progreso; el ma

ñana va a exigir hombre» con ma-

yor-s

gan

la i

otOB I los

"U pe

loa y

les el cami

Me asiste e

que por ejemplo, a los obrero'
mineros qUe e-uán al frente tle tra-

bnjos de cierta re-iioriHahilidad se

le- exigirá cierta preparación tine

ee adquiere solamente en la es

cuela, adonde pueden acudir todos
los hombres que tienen volundad

if-

de [. i;

q.la.la, a,,.,,- ala.

ranáa,,.,' .i ,.,'„,„

...la ,l..a e.aa-

a... 1» .-I,,,,,. ,
i..- competen

1I..I. da alh... ....

.•<■rli.li, r.i .n, 11

illa está con-

ineaánic, y lie ,,ñ. liiíura -ecreta-

riu .la una raa].a.a

portiva. faai.a Ca

m.iahi.a

ile eiitidatl lle

no estos hay

V P. c

Vida Social

Viajeros .--He dirigió a Valparai-

ral de la Compañía Minera, don

Jorge Demangel.

▼CIGARRILLO/

de AQíitvjsH
'A'* Cift,Ch¡lana ¿ilehócoíef.

—De paso en é-ta la señora

Anita Tolrá vda. de Núñez, acom

pañada de sus hijas señoritas

Elena y Violeta NúíieZ T.
— Han regresado de Copiulemu

el señor Murena López, señora Je-

no ve va Velnnode López y familia.

—De Concepción la señorita

Berta Fuentes Torres.
—De-pnés de bt.ber hecho u=o

iie su feriado legal, regrer-óde Llico

de! Fundo iTropén», la señorita

l'i-irt.ijila Moeoa B.

— Sh dirigió a Valpnr

Lo M«.

— P.

Alej»,

rllil

r-e dirigirán H

dir con «1 servii-i" militarlos

f'idr.M ¡avenes de la localidad

e-: Alfredo Di«z W-dle. All-

■1.. M«.rn Alarcoo y Arman

He- Turres.

-Kn gir- f-SlJI

r A f..:

■lie HA-r, Pt-lrirt V -efj.rr»:

■oñnr I-aao T.-r-rtn, er-ñ'.ra H

minia de TV ron y M-ñor I,

M«uis,.i|. Efectuaron el r»itl

Trniguén a Lota. Lota IVaigué;
Matrimonio.— A y

Mril

riel

nrilri

«CHANCHERÍA "LA ARAUCANA"!
LEONCIO LEAL •

C o M e. r r? i o S 6 i •

"LA FAMA"

Avisa a su clientela que a pesar del ALZA

de todos los artículos, mantendrá durante la

PRIMERAQllINCENA DE ABRIL, LOS MISMOS PRECIOS

ANTIGUOS, en los siguientes artículos:

Ropa hecha para hombres,

Ropa de punto para señoras,

hombres y niños,

Calzados, Sombreros,

Colchas, Frazadas y Sobrecamas

Knlozados, Licores y Conservas.

Después de la fecha indicada, estas mercaderías

sufrirán una ALZA DE CONSIDERACIÓN.

APROVECHE esta ULTIMA OPORTUNIDAD

que le ofrece "LA FAMA"

GONZÁLEZ Hnos. - Lota

kirereJHJurejzrEi'ErararajHjarararar^

hirvieron tle pnilnrin-r en la ce

remonia civil lo- ^eñnre- Orlando

Ramos y Nicanor Apurón

Bautizos— Kl 2b de Febrero se

Guzmán, lii|ita «M ^ft..r Bernar

do Guarnan v «le la -eñora .huitín

tle Guzmán. El mi-mo din -.- .-|V(-

[iJOt-l bautizo de Mjusiiiiit* l'oble-

ie, hijita tlel señor 0-cnr ''..hlete

y de la señora Marta ríe l',,b'ele

Hirvieron de padrinos de ambas

guaguas el señor Nicanor Pnblete

y la señora Domitila O. de Poblete.

Asi-tieron a lo* bautizos aludí

CIGARRILLO/*

sálvez. Eufemia Monsálvez. Juan
de la C. Rodríguez, E-teban Ato»-

V-i. Humberto Amaya, Lucinda

de Amura. Dorila de' Mon-álvez,
Rosada Sierra de Mousálvez. Ar

mando Fuente». Juan de Dios

Mon^lvez y Rufino Curte-.
— El Jueves :! ■ )* Mar?.. ín¿ ¡>nu-

tirulo en la P,rn -tilia «le L.dn

li-|... VA'IK Erne-to E-pejo Aüí

te, hijitr.del -.ñor (MiiilermoEs-

pej,. y de ia aflora Marina A. de

E-|.ejo
Sirvieron de padrinos el señor

Errie-ti.SHia^Rr.d'ÍEuezvlB seño

ra Hurte, r-,H Arostepuy de Salas.

[)e-|iiít-j de la ceremonia se He-

habitación

de

= rtu]ir:

ni no

liluir, t la cu-J

p/de ñÓctvj: í
{. Cía Ci\¡(í;]q..d\'Tabfl(.o/,

ra Carmela d.- lí.-rrera, Marta de

['«.hiele, n.iniitili. tle I'., hiele y
Juana de Guzmán Señonlar-: Pra-

delina Irriharrtr. Julia Herrera,
Ana Irribarra. I'.- ri;, |'. |l;1, lillo,
Elena 1 rrihnrril v Muí: la I- na IV

flaililln. SMiore-: N,r rl'., Líele

Lio- M.ikiii./. O-enr I'.- hiele v

|.. los bi|lt,.s e,-i„,-\„< AA sen. .

ra Maila V M-n-ai y» /. d.- Avaln

l'niirmos ,!e M.inoro I lap, .b.-rt-

<*">«•••••••>•*•*•»••••» 5

:ll.salvH7. SeKlllld.» HnsIlHS. |. ,|

ula de l;ost..s, Marpiritii Mm

■t A. 'ie Sa-

• ra Ana de

i.uj krmo

- Bravo, Ar-

id» Almona-

r.lc

Nacimientos —Ha venido al

inu.d'i un hijito del señor Cipria-
10 Barra v de la señora Elvira

barra de [larra.
—Ha t.m-id.Mín hijito del señm

't-dro (I lint? y tle la señora

jiielinn K'uuetn de Goln.ez

lu

Luisa Es-

CIGARRILLO/

de 80 cfw;
C.ÍI.LMrV.l* dfTílbjtCJ.
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MEMORIA PRESENTADA POR EE DIRECTORIO

DEL CENTRO FEMENINO PATRIA Y HO

GAR" EN EL QUE DA CI ENTA DE LA LA

BOR REALIZADA EN EL TRANSCl RSO DEL

AÑO RECIÉN PASADO

L'n gran número de asociadas

del Uemro Femenino Patria y

Hogar.se d¡«> cita en el saino so-

cial de la i r.s. o ucion para «>ir la

lectura de la Memoria anual que

dando euei.m de las actividades

desarrollada- durante el periodo
de nt:u.

Analizando lo- trabajo- del Di

rectorio de eAe (.'entro. Vemo- la

aetividml i|tie siempre ha caracte

rizado a esta inr-titución li-iii^m

un ejemplo de laborior-idarl que

la honra. Han exhibido un (unir

propio por ia institución digno tle

todo apUii-o y de estimulo, tanto

::,:,- plau-ible por cuanto -on per

sonas tlel hogar que se deben por

entero a sus ocupaciones y -in

embargo, con la fe y el entusias

mo que ha-ta ahora les ha carac

terizado, demostrando en e-in for

ma lo que son capaces cumulo se

trata de trabaj-r por •-! pn.gre-o

de una institución tle orden y mo

rnlidad. El pu-hlo puede esperar

mucho de la labor educativa que
efectúa, la institución que mis

preocupa entre ln-r señara-, y -eñu-

ritas tle la población obrera.

Damos a continuación el texto

de la Memoria leída en sesión so

lemne ante un gran número de

asociadas.

Memoria del Centro Feme

nino Patria y Hogar

Durante el año social hubo el

siguiente movimiento tle m.cüi-

l'l. ida Mu iba,

la -.-ií .ra .-vlrmnn Hit .rr-.

Ln bendición ,|e la insiginu so

cial t'uí- honrada con la a-l-lent ía

de los padrinos s-eñnre* .ln,,,, Mh-

liuel Valle y.efii.ra .L.r,... Peinan-

Hel y sef,.,"ra..i l-idn. Wil-,„ y
■ A-tr

Sesiones efectuadas

en el año

Lo- miembros di redivos de la

m-ti mión celebraron dunuile el

uño 17 reuniones de Directorio, M

genérale- y 10 extraordinarias.

('.uno se compréndela, mientra la

bor ha sitio artiua en este sentido

in-pirada cn todo momento en tra-

hajar por el eiigiandecimiento del

Uentro confiado a nue-tra di

rección.

Fiestas celebradas

['ara conmemorar el ti." ani

versario de I» fundación de nues

tra in-titución, el Directorio acor

dó cel-brarlo con un paseo cam

peare que -e efectuó dentro del

mayor eutu-iai-mu v HÍ cual asis

tieron un gran mimen» de a-ocia

das. El lugar el.-i¡ido fué el fundo

■ El Pinar, de Playa Blanca, de

propiedad de la Compunja Minera

e Indu-trial de Uhile, cuyo permi
so fué obtenido con la habitual

buena voluntad de los señorea je
IV- del E-table.cimiento.

Lo- b"iies dominicales, han pro

seguido durante el año dejándo
nos una Utilidad ba-tante «precia-

-plltS de,.

Ilustración y cultura

E-t i lo:

Cruz l[..ja. tle inoeeHble^.s^l,cio-
para la mujer. El rtir-n tle Econo

mía D.n.ie.iica no ba funcionado

con el número de a-ociadtt- como

habrían sido mir-r-l ron de-eos.

Con esto no quien» decir que
ha sido por falta de propaganda o

de interés, sino que debido a cau

sas que realmente, no nos explica-
er pue-

ijue significa poseer amplios cono
cimientos de economía domé-tica.

La escuela nocturna de ins

trucción primaria elemental siguió
■tu curso con toda normalidad y
con una buena asistencia de

alumnas.

Los cursos de Arte Decorativo

funcionaron con toda regularidad.
Con la colaboración de una de

nuestras ai-ociadas entendida en

bordado a maquina, cuya prepa
ración d.-i.ó nue-tro Centro, ha

aportar!, nln-i

uto
adquitido.

,a- d..

a-ociada.

uestro C entro :IT ner lo- gn-tos |ir ipi..- de Una ius

Sh ha atendido titución I,..- l.o .- d-¡ -il de M,
!H u-oc atí„- en j yo y 24 de Di lembre del aficon subsidios

fernis- y hemo.

tar el fallecimiento de ti miembro»

de la institución, todas mu v enlti

aiastas por trabajar por el progre
so del Patria y H«»gar, ellas -on

.nn. en el financiero.

El día (i de Marzo se llevó a

fecto la bendición de la nueva

Ei Cln-ul.i de Madre- ha conti

nuado funcionando guiado por su

entu-iasta presidenta y deiuas di

rectoras E- tle e-perar que en el

pre-ente añ«» se incorporen a las

cla-e- de p,ienrolt„,.-,.q.,e lleva
el Circulo de M„dre-, un mayor
número de madrea alumnaa para

que adquieran lo- conocimiento-

tan i inpre-ci odibles en una muj-r,

ELEMENTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
Por DANIEL MERINO BEN1TEZ ajara el valor de

1

comurcio. 1 o i'j-Inpl<i tío-, lu lili

ver claramente Si □„ Imbiertí muí

da y un /«patero -jui-oera cambí

a. tora de

mo U-

un partió zapatos por tm v.irilrrer

sombrererota. n.r solo haxta en,. i y.obo c

sino hasta toparse Con un .-nubn-r ■'■
'

pUt*.

todavía l^cr,,u«n\ac\!'\,:* /a'^r

e 1 muy di

de su «dquisi.-ión. en l« mi-,

porción en <|ue aumente el pa

Al titinl del uño hticial se abrió

una exposición de labores manua

ilirice U entu-ia-tti cnnsocia y

profesora i-eñ.»ra Hicardina Ruiz

ríe A-cencio, la cual fué muy visi

tada y ''ti la qnt* se t-\ pn- ierou

natíos por lae

ib-.

del de

tale.-

itos de ma

lí», I.Mberos y muchos ntro? ohje-

Romerías

l'ara el 1 ■■ de Noviembre, dia
de los. muertos, tuvo la sociedad

que tengo ¡a honra de presidir,
que a-istir al Parque de Lota a vi

sitar la tumba del señor don Car

los Cousiño, a quien le debemos

nuestra gratitud por loa beneficios

pre'tatíi.s .. nuestro pueblo y a la

indii-uia en dontle laboran nues

tros parí res, nuestros esposos y
nuestro- tiiji.p. Gran i úmero de

sucias acudieron a nuestro llama

do y con nuestra insignia social
nos hicimos presente en el Parque
de Lota. a recordar y a dejar al

gunas llores y oíaciones por el

descanso tlel sefior Cousiño que,
como último recuerdo para los

ohreror. de Lota, nos legó un edifi

cio destinado a alhergar a una al

truista institución como es el De

sayuno E-colar y otro destinado
a preparar técnicamente a nues

tros hijos en el aprendizaje de

algún oficio que les sirva para
afrontar con decisión la lucha por

ida

También asistimos a la ciudad

de los muertos a visitar a núes

Iras a-ociadas fallecidas y que se

* COMPRE Ud. LAS AFAMADAS •

| Galletas Populares j
• De sabor exquisito, al •

precio bajlslmo de 2

$ 4.— el Kilo ■

1 Tienda LA FAMA, Lota 1

el empleo tle los instrumentos que
ln civilización ha acumulado.

Pero la misma civilización, necc
sitando amparar la libertad de loa

individuos en el uno de los produc
tos do su trabajo tomo único medio
de impulsar el trabajo y favorecer

tir que mientras los um», .|<- -_-ra( ¡a-

lizar en nu i.ropu. trabajo He aquí
la r.eresida.l en e-ios. para t.btetier

utilidad de i.ut ctpitalcH. de buscar

Bl trabajo .le a.juell.,,». v la necesidad

que raran ve.es ,„„l,.i verifica ij !■ .'i I ,-uan 1, ,'' ', ,,'n e '-V í'- i'. ! . LiT"
' I"'1'""""' >' P»™"'"" »"» mt.ne.U I trabajo, de b..-ca. el rapual tle éalo»,

camb.o. t0,l„HMil„-„r,„cuan í.,,-,1 ... ¡ ,1o de - . \l, o , ,,, di f, i . ■ iTr v. I
1>e B'|UÍ la "«esida.l dcquelo-due

haca el c,„,b,, flo,er,„r. con ayuda I .¡uienrm ['.,m,.,„,e p,',,.,, ,"t'
^«- <b* capital lo presten a lo« que

de la morí

Sin e.n

pretejul.-r.

da.

"iudlZ'C i !.:J;:;,%^'::
bajo. Si

Bervir al .irA n'll'iin'r :
"

'l^t^m',.',"
lalquiera r.-n-l.-r

decnab^iera p.'ri..n,t, i-ntuti.-.-i .er.i ,¡e |,t ,,,'ie tit.n'i'-' „., v»üi,
necesario otiO ln sirvan tamhié.) bI ■ <lt: <>r<> u r.laia n |h d

charlo-: tutal. una utiev.. moii.-lt
"

la

'

m-riie.| , ,|,- -..- -,-

con otro n-imhri-. s, 1„, ule- c-n.li lmit „1.rc.ui,-,-i .|. ■._,:.

minada persona, o pira adjiíirir en o cambie I-. ni^ti,- ,.--

Ciertos almacenes, olios no serrín m.ts I pie lomos trn.-j- en i.t

El Salariado

Con la Bcumul.i..ión
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G- R A -N !■!

DEPOSITO de ATAÚDES
g

de LÓPEZ Hnos '.

A SEEKANO 3 S 2 V

"%•»> •:♦;- •:♦>:•;♦> •;♦> •:♦> •;♦> ir

encuentran en nuestro Mausoleo

¿ocial. Paso a mencionar que ti

nichos han sido tapados por cuen
ta de la Sociedad y se han coloca

do 4 planchas de marmol con un

costo de S '211.— cada plancha
También se instalaron ganchoi-
tlestinados a colocar las coronas.

Adquisiciones,
donaciones, etc.

Ademán de las planchas adqui
ridas para lo> nichos de nuestro

Mausoleo Social, se compró du

rante el curso del año una batería

Jazz-band, como también algunos
objetos para la cantina, como ser.

copas, bandejas, etc. Se efectuó

durante el año social el ensanche

de ia cantina, la que ha quedado
en debidas condiciones. Se han

adquirido igualmente algunas me

•Utas, carpetas, plantas, discos pa
ra el aparato fonográfico, una co

lección de novelas y oíros tomos

de bastante interés cultural que
han venido a aumentar el número

de obras con que cuenta nuestra

Biblioteca.

Con motivo de la partida de

nuestra presidenta honoraria se-

|ueil:r lo de recuertl

Con motivo de la

■stand;, ríe de la

rfior Administrad.

Lio

do.

.lorge [iemnnKel. nos obsequió la

-unía de $ ll").— y el señor < )cla-

vio Aslorquizii una hermosa ban

deja con una docena de copas

linas, obsequios que hemos agra
decido debidamente.

La señora Berta de Abatlie re

caló para la Pascua, cierto Home

ro de jus;uelitos, como también el

t'entr.r, para obsequiarlos a, lor.

niñitos de la institución

Uon respecto a las insi^nia.-

compradas al sefior Guillermo

Harbier, se han vendido Tó

Siguiendo niiestr» norma de

-o].ír..ienii/iir en lo posible con

i ti -ti tut'iimes con generes, obsequia
mos a la Sociedad hermana «La

llu-lnicioin en la celebración de

-.us lindas de Plata, un sencillo

regalo para tan grande día tle di

cha institución.

La nueva insignia social, se

adquirió a la señora Adriana Cha

morro y cuyo costo ascendió a la

suma de $ 1,900 pesos.

Esta es hi labor desarrollada

durante el período de 1931. Dejo
al criterio de las asociadas el reco

nocimiento de la labor anual, de

jando constancia que hemos tra

tado en lo posible por dar un gran

paso en el progreso de la institu

ción confiada a nuestra dirección.

Para terminar, deseo dar mis agrá
decimientos tanto a nuestros be

nefactores, la Compañía y su?

jefes, como también al directorio

que me ha secundado.—El direc

torio.

EL PASEO CAMPESTRE REALIZADO EL l:¡ DE

MARZO POR LA SOCIEDAD DE S. M. "JUAN

JOSÉ LATORRE" DE LOTA

El Domingo Li de Marzo la So

ciedad de Pescadores «Juan José

Latorre» de esta localidad realizó

un paseo campestre al bello para

je del «Peuchen», bastante popu
lar por lo apropiado que es para
efectuar esta clase de manifesta
ciones al aire libre.

Un numeíoso grupo de asocia

dos acompañados por sus familias

participaron en esta excursión

campestre, que se verificó dentro

del mayor orden y compostura,
matizándola con bellas canciones

populares y recitaciones que hi

cieron las delicias de los concu

rrentes.

Después de haberse servido un

Taller de Zapatería
de J. D. Flores

Si I'd. tí ne su calzado

viejo y . i-forme y desea

quó. se lo devuelvan

completa nente nuevo,

envíelo i Comercio k¿\

RAPIDEZ

r —

Y SERIEDAD

almuerzo, la señora Adriana Cha

morro deleitó a los presentes con

carias canciones que fueron muv

aplaudidas. En la tarde se orga"
nizó una pequeña orquesta a base

de una batería Jazz Bantl tocada

por el señor Luí- A. Meló, un

acordeón por el señor Segundo
Muñoz y guitarrista señora María

Peña. I-as pieza* bailables con

que amenizó la fiesta el pequeño

conjunto musical fueron aprove
criadas por los circulantes, des
Jipándose el tiempo dentro de la
'"''' ampiela alegria. dándose
termino til pH>eo campestre de la
Sociedad de Pescadores «Juan
bi-e l.atorre, en las ultimes horas
de la tarde.

Asistieron las siguientes perso
nas, señoras: Ct'rmen Sáez de Aré-
valo, Maria Peña de Soto, Emeli-
na de Ramírez. Guillermina de

Urra; señoritas: Alicia Clarek, Ro
sa Sierra, Ma Sierra, Delia Soto,
Carmen FuenUt, Juana Ramírez,
Elvira Manzana, Sara Cuevas,
Juana Muñoz, Blanca Muñoz y
Juana Retamal.

Señores: Jote D. Venegas, Gui
llermo Tapia, Leandro González,
José Arévalo, Luis Meló. Ceferino

Canes. Pedro Alareón. Valentín

Mella. Horacio Constanzo. Luie

Constanzo. Andalicio Retamal,
[iu-tavo Salazar, Ruperto Cruces,
Altdio Toloza. José Henriquez,
Juan Arévalo. Marcelino Seguel,
Luis Castro, Roberto Ramírez,
Manuel Ortiz y Froilán 2.« Gatica.

BRILLANTE ÉXITO ALCANZO LA COMPETEN
CIA DE RAYUELA ENTRE LA FEDERACIÓN
DEL TRABAJO Y LA SOC. DE S. M. TMO\
Y FRATERNIDAD"

Con fecha 27 de Marzo se llevó

a efecto en el local de la Federa-

ción del Trabajo, un interesante

partido de «rayuelai entre los des

tacados componentes de la Socie

dad de Socorros Mutuos i Unión

y Fraternidad» de esta localidad

A la hora indicada que habia

sido fijada para las tres de la tar

de, llegaba hasta la institución la

delegación que debía defender los

colores de la sociedad antes men

cionada y después de ponerse de

acuerdo en lo referente al regla
mentó, etc., se pasó a formar los

cuadros, que quedaron clasifica

dos en tres categorías.

La primera a 12 metros, la se

gunda a 14 metros y la tercera,
como match de fondo, a 18 me

tros. En ambas contiendas se vio

el entusiasmo de cada jugador
para defender los colores de la

sociedad que representaba.
En la primera partida, que fue

muy interesante, le correspondió
el triunfo al equipo visitante que

capitaneaba el señor Adrián Lepe
y tu compañero Juan Bautista

Chávez y vencidos el equipo capi
taneado por el señor Estanislao
Jerez y José Ángel Vega.
El equipo Lepez hizo los esfuer

zos necesarios para llevar el triun

fo a su institución. Correspondió
en seguida presentarse a la cancha

a los señores que formaban el se

gundo cuadro que estaba capita
neado, por parte de la Federación

del Trabajo, por el señor Gabriel

Herrera y su compañero Víctor

Fritz y p ,r parte de los visitantes

capitán señor Luis A. Ruiz y

Armando Muñoz; después de un

lucido juego les tocó el triunfo a

los de casa. Inmediatamente se

presentaban ante el jurado los se

ñores capitanes del tercer partido
o sea el match de fondo que era

lo más interesante de la brega, de

Se comprende r|ue esta forma de

asociación para producir hava pre
valecido sobre las tiernas maneras

taliatas y trabajadores, pací tifíete
evidentes ventajas p.ua los unos y

loa otros. Al obrero, que no puede
esperarse sin reciliir dinero* para po
der vivir, le adelanta el valor río tm

trabajo mocho antes que lus objetos
fabricados por él estén aptos para
servir a los demás, también le per
mite contar con una cantidad cierta

par;i los gastos, An ()ue le ilneln mii-

.lel nvc;
ne purt

e le dé oportunidad pai

.t-ipación más inteligente

El monto del salarla

Eli . de 1 el,
trón puedo pagar por uu trabajo es

el valor do la utilidad que ese traba

jo le proporciona; pero en la práctica
.

pag-a mili

-ahe .,

trabajo

. pan

pierio rnej
una fábn.

propon-i. o

res máquinas, que tienen
ni As moderna, una faena

andada. El trabajo que
in los obreros de las mis-

inris cornil

directión -

lid- re [.lo 1

ismo, pero el capital y la

on distintos y por eso es

i ganancia que del misme

,an los diferentes patro-

El salar

que sU t'r

varios pat
utro modo

o que esos obreros ganan

ser mayor que la utilidad

bajo deja a aquellos pa-

estos patrojios no los oca

sos obreros desocupados
r el salario do los compa-

r'inprosarios querrán dedicarse a

l'ajsdoies V haciendo subir los i

\si •t el i mito d 1 salario de

a rl .It Iral Mador* >j se fija por

lad de su i

noli

.a 'lllK
a quie

loa que

íes les pro-

lo emplean
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bido a la calidad de los jugadores

que actuaban por ambas institu

ctones.

La Federación del Trabajo es

taba representada por el señor

Armando Araneda como capitán
del equipo, secundado por el se

ñor Armando Parra y los visitan

tes por los señores
Telé-foro Ace

vedo. como capitán, y Arturo

Maldonado.

Deepué? de haber pasado mo

mentos emocionantes correspon

dió el triunfo al equipo Araneda.

En seguida, corno estaba acordado

de antemano, ae sirvió un sucu

lento asarlo al palo, en donde reinó

la más franca camaradería entre

vencidos v vencedores.

El representante de la sociodad

hermana señor Humberto Rodrí

guez hizo uso de la palabra te

niendo frases tle agradecimiento

para la institución invitante y al

mismo tiempo .

tan gran importu

quena improvimción corre- pondií:
a las palahraa y concento- tle la

Sociedad Unión y '.

if-tm > ha

acordado donar tíos premios a los

vencedores de la breg». no se pu

do hacer entrega de ellos inmedia

tamente por retardo tle la joyería

que estaba a cargo de su confec

ción, pero te acordó entre ambos

directorios entregarlos el tila de la

revancha, en una fecha que annn

ciaremos oportunamente.
Dichos premios corresponden a

ios señore- Armando Parra y
Víctor Fritz, por haber obtenido

el mayor puntaje en sus catego
rías, ambos pertenecientes a la

Federación del Trabajo.

EL "PATRIA Y HOGAR" CITA A REIMON PARA

DAR LECTURA AL BALANCE AMAL

El nuevo Directorio.—El Círculo de Madres renueva

su .Mesa Directiva

El Domingo 3 de Marzo se lle

vará a efecto una importante reu

nión en el Centro Femenino «Pa

tria y Hogar», para dar lectura al
Balance Anual que presentará la

Tesorera de la institución sefiora

Atricia Canales vda. tle Lorca.

Coc tal motivo la señora Presi

denta nos encarga citar a las aso

ciadas a imponerse de la lectura I

del importante documento. Hora:

13.30 horas.

El nuevo Directorio que regirá
los deatinoB de esta Sociedad e.-tá

compuesto por las siguientes per

sonas; Presidente Honorario Feñor

J. I-idro Wilson; Presidenta elec

tiva señora Domitila O. de Poble

te, (reelegida); Vícepresidenta se

ñorita Blanca Parada; Secretaria

¡"eñorita Teresa Freiré, (reelegida);
Prosecretaria señorita Pradelina

Irribarra, Tesorera señora Atricia

(J. vda. de Lorca, (reelegida); Pro-
teaorera Sra. Rosa A. de Saldaña:

Directoras: Zoila P. de Cariaga,

(reelegida); Margarita de Rival,

(reelegida), Celia de Poblete, .ree

legida); Emilia G. de (larrido,

(reelegida). Gricelda G. de Zam

brano, (reelegida).

Junta de Contabilidad. Péñora

Ricardina Ascencio y señorita

Blanca Parada. Comi-ión de Ilus

tración y Cultura, señoras Dolores
A. de Sepúlveda y Rmelina de

Neira. Comisión de Sanidad, se

ñoras Hortencia de Schmitz y
María González.

El siguiente es el Directorio

del "Círculo deMadre.., institución

anexa al Centro «Patria y Hogar».
Presidenta honoraria señora Ber

ta I!, de Abadie; Vícepresidenta
honoraria señora Atricia C vda.

de Lorca; Presidenta efectiva se

ñora Blanca Aravena de Orellana,

(reelegida), Vícepresidenta señora

Armandina Soto de Mendoza; Se

cretaria señora Graciela O. de

Chamorro, Prosecretaria señora

Bernarda O. de Ovaritis; Tesorera

señora Flaviade Soto; Protesorera

señora Marta T. de Poblete.

Directoras, señoras: Juana P.

de Castro. Dellina (i. de Miranda,
Eliveria S. de Molina, Emilia G.

de Garrido y Zoila P. de Cariaga.

— ■> * ■» * «■—

ESTAMPILLAS DE PROPAGANDA;

"

canjeables por valiosas regalos, en la Casa Natán E.

Band en Concepción, Casa Tascón on ésta >.

Olivleri en (.'„i'onel.

I Las [irincipíilüs casns comen mies. <lt< este puortn v

1 Coronel le obsequiarán i;i'atuitumenlt.' estas estonipillas

por el valor íntegro de su compra.

La Casa de Tomás Tascón «La Campana» invifn

cion on una -le sus vitrinas y en .-ovo i'stalik'eiini"ntn -,.

Pielientn ustedes hacer -us i-ompia- «-n i-Mas l '«sas

Cr.iniTfiíilcs- coiTfsptmtliéiHlr.los asi al onnr satnficn.

me. tal t/nmo esto sucediendo en riii-.lirlrs ,],. ...avi im

portancia.

Hatatii K. llaiMl

B. Arana 825 Concepción

■i—* o o * *_.

.ia

Teatro de la Cía. Minera e Industrial de Chile

Sábado 2

T.-rrera función de la aira ente

-erial. <pit- tanto ha agrada

[lúhlict IIIO. «],AS AYKN'l

heTaüí-.m

Domingo 3

En matine va ..Et. ci.-i.ó

oiki>. Es esta una pelírula \

ileramente maravillosa, e„ ,

trahaja como interprete prii
el inteligente potro 1ík\ sec

■rda-

■ipiil
ruin-

ijru 1.

ita Urna de

emociones espelit/ntintes que po

nen al espectador los pelos de

punta.
En Tanda y Noche «Et, salto

mortal» por loe famosos artistas

Helen Twelvetres y Fred Scott.

Dos seres que se aman. El un jo
ven cantor del circo tle gran por

venir que está dominado por la

pasión del juego. Ella la trapecis
ta de alma tan hermosa como su

cuerpo, lucha con todas las fuer

zas de su amor por salvarlo. La

otra, la vampiresa cruel y des

piadada lo atrapa y lo arrastra con

todas las armas de su fascinación,
hacia el abismo .. Y mientras la

gente aplaude delirante, una tra

gedia sorda aletea bajo la enorme

carpa del gran circo.

Jueves 7

iEstkaoos dk i'Asión» es la cin

ta dedicada a este dia de moda.

Emocionante drama pasional por
la lindísima y sensual actriz Mary
Nolan, bastante conocida por el

público lotino. Estragos de pasión
es la historia de una bella corista

que se enamora de un hombre ri

co y bueno. Mas, el espectro del

pasado surgió entre ella y su feli

cidad; toda una vida de placeres

y amores mundanos le impedía
seguir los impulsos tle su corazón

Su carne que no era pura, no po

día ofrendarla al hombre que

amaba sino que con ella llevarla a

él la desesperación y la amargura.

Sábado 9

Presentación de la sensacional

película líe aventuras policiales
titulada tHi, bandido rlaniOi.

Domingo 10

En matine exhibición de le.

gran película de aventuras titula

da kEl colmillo justiciero».

En Tanda y Noche, la sensacio

nal película alemana que nos pre
senta la gran tragedia «El, r¡{mT-

-o Dueyhs.». La grandiosa y te-

n rl, 1 capil

que fué injustamente acu-adn

te los triliunales mi

ses tle traidor « la i

fn ríe i.h-i lo-

l.lanor- militares de importantes
íorliljcaciones frtiiiees'.ts a los ale

manes. La acusación urdida por
un grujió ti» envidiosos fui. tan

inteligentemente tramada que im

posibilitó toda defensa a talento

sos abogados franceses que parti
ciparon en lo-, debate- en los tri

bunales. Dreyius fué condenado,

arrancado lejor- de su familia y de

-n patria con el formidable peso

de la acusación infame. Y mien

tras pasaba el tiempo, la bella es

posa del canitan en desgracia,
buscaba incansablemente los me

dios para salvar a bu esposo. Pasa

ron los años y la justicia no hacia

luz ante la petición de la liel es

posa. Nuevos hombres del foro de

la Ciudad Luz, tomaron a su car

eo la remoción del proceso. Polé

mica- periodísticas, entre aboga
dos, literatos, militares, se traba

ron aduciendo el pro y el contra

de la actuación del desgraciada
capitán.
Finalmente los hombres olvida

ron la tragedia dolorosa de aquel
hombre y de aquel hogar abando
nado, y de esta manera pasaron
veinte largos años.

Dreyfus en su prisión, con sus

espaldas ya encorvadas y mostran
do sendos hilos de plata sobre SU

cabeza, confía a pesar del tiempo
que algún día la justicia incli

nará la balanza a favor de su

causa.

La esposa no descansa y trata

nuevamente de remover el proce
so y ee inicia una ofensiva jurídi
ca en los tribunales franceses y se

hace la luz plena de la inocencia

del capitán del Ejército Francés,

Dreyfu-,
Las pesadas puertas carcelaria:

de la Isla del Diablo se abren pa
ra dar paso a un muerto que vuel

ve a la vida, viejo y amargado por
los sufrimientos, el capitán regre

sa a su patria al lado de los suyos
siendo triunfalmente recibido. El

l_iobierno, para reparar el mal, or

dena la reposición en los cuadroe

militares de la Francia de aquel
inocente, la espada que la Patria

le diera para defenderla en loa

campos de batalla le es devuel

ta y el honor y el reconocimiento

de todo el mundo vuel ve a aureolar

-u frente tle hombre bueno y hon

rado.

Jueves 14

«Ei. Sor i.e Mi™ No< hki, por
la eelebnnla y simpática actriz,

KL CKNTRO ARTÍSTICO "CARLOS COISIÑO*'

( AMI1IA DIRECTORIO

El siguiente es el nuevo Direc

torio del t'enlro indicado

l'resitlente Honorario señor Jor

ge Demangel, Vicepresidente >-e-

ñor (¡uillermo 2.» tíurger; l're-i-
denle efectivo señor Desiderio ne

bro». Vice seíi.,r Carlos N,,v,ia,
Secr.UHrios.HW Lu¡- Alberto Pas

tor, Pn.-e.-n.lhri.. sM„,r !,„„ ||,

!:.,jh-, Tesorero señor Juan Cribe,
illr-rlor rleer-ceimM-n.rr De-iderin

Debrott. Directores., -eíiore-. .Vn.n

Lagos. Iticardo Villa, Juan Sepiil-
«.'eda, Junta tic Contabilidad, se-

deseen pertenecer al Centro, ya
cean señoritas o jóvenes, pasen a

inscribirse al libro registro de la

¡Tisi j t ución Dirección: Pabellón

Ai -egnndo piso

| Relojería Barbiei 5

Jerez.

El se or Debr itt ,-al

carga ; i'isar ti ■ ersi

: "i

••♦O:

l.A. MEJOH j

Rtlctti id BVKrilr.R «

:
... t
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Una actuación de metilos IM5I» O II T K S

meritoria en e*tos últimos quince
días deportivos.

Y ha eorrespoiulido precisa
mente a nuestro equipo campeón
señalar esta situación que repre

senta uno de los más importantes
pasos en la historia deportiva dei

pueblo de Lota.

Por tin se ha reconocido el evi

dente paso progresivo de nuestro

fútbol, al cual siempre ee le habia

considerad >

que no marchaba a la

altura del de otros pueblos de ma

yor importancia que el nuestro.

Mas la aplastante derrota sufri

da por los dos mejores cuadros de

Concepción ante nuestro equipo
campeón de fútbol el Luis Cou

siño de Lota, en la última quin
cena deportiva, Índica que el fút

bol lotino es hoy por hoy tan bue

no como el de aquellos pueblos
que han alcanzado mayores pro

gresos por otros medios que los

lotinos no hemos podido contar.
Sin embargo, el tesón de nues

tros muchachos por conocer en

toda su extensión lo que se refie

re al fútbol llamado científico, ha

hecho que la asimilación de los

resortes técnicos del balompié se

hayan inculcado en los que prac
tican este deporte y tengamos en

este momento cuadros de poderío
que han logrado presentar reñida

lucha a los equipos penqui-tas y
de otros pueblos, terminando en

esta última época por imponer su
escuela de empuje y dar a cono

cer con los resultados que todos

hemos podido ver el mejor fút
bol lotino.

Meritoria ha sido, pues, la obra
de los mejores jugadores que re

presentaron al equipo del «Luis

Cousiño» ante los dos mejores.
conjuntos de Concepción, y esto

bien merece el aplauso más entu

siasta de todos los deportistas lo

tinos sin distinción de clubes de

terminados, pues la obra alcanzada

por los jugadores del Luis es la

ubra que honra a todo el pueblo
lotino haciendo conocer con esto

no solamente el fútbol de estos

lados sino que también procuran

do que el nombre de este pueblo
carbonero se ambiente en toda*

las esferas del pais.
El deporte del fútbol que apa

siona a las clases más populares
de nuestro país y que alcanza en

la actualidad hacia otras esferas.

ha hecho que se tenga mayores
conocimientos de pueblos aún

desconocidos, y es por e.-la causa

que todo lo que ae relacione coi:

algún triunfo de nuestros repre
sentantes nos beneficiará a todos

los lotinos.

Elnombredel «Luis Cousiño»,
club deportivo de Lota, tiene mé

ritos para ser considerado por to

dos motivos como nn digno po
seedor del titulo tle campeói, ,¡H

cuando ba -i,],, e| venn'r|..r lógico
de los clubes campeón y vice cuín-

peón de Concepción, en tuvo ¡.ne
blo hay también lo mejor del iut

bol del sur tle Ciule

ha costado

mi. rt

Htltr.

LA 'Ci

dro más honi

por la juventud Je los un

¡¡ue componen su cuadi

mera división como por

ra como se forman,

El fútbol de la quincena
El equipo del "Luis Cousiño" se impone por elevada cuenta sobre el vice campeón

de Concepción "Lord Cochrane".—6 tantos por 1 fué e< score —Los perfo
radores de la valla de Astete: Pedro Leal 4 tantos, Vega 1 tanto Gonzá"
lez 1 tanto.—Por parte del Lord, Enrlquez marcó el único tanto para su"
cuadro.—En Concepción el Luis bate por tres veces al campeón de ConCen.
ción, uno de los mejores de Chile, contra uno.— los partidos semileagues de
Semana Santa; "Carlos Cousiño" campeón de primera división.—En el segun
do puesto se colocó el "Unión Deportivo".—En la serie B. el "Luis Cousiño"
obtuvo el primer puesto, segundo el "Arturo Cousiño".

Gran interés reinaba en todos

los círculos deportivos ante el

anuncio de la presencia en nues

tros campos de juego del segundo
equipo cu ni peón de Concepción, el
CU ulro tlel i Lord Cochrane>.

Conocida la eficiencia de los ju
gadores, que componen el conjun
to de los verdes de la vecina ciu

datl penq. lista y ante las actua

ciones de importancia que les ha

bí», correspondido en la competen
cia recién pagada, se espemba un

Cotejo duro con nue-tro equipo
campeón el «Luis Cuusiñ.n de

Lota.

En lus primeros momentos las

situaciones producidas dieron la

esperanza de ver un partido de

mucha lucha y hasta la obten

ción de los dos primeros tantos

dei Luis creíamos en una reacción

de los verdes, mas nuestros mu

chachos se impusieron en tal for

ma que momentos más tarde

el Lord era un equipo entregado
y los royados se hicieron presente?
cuantas, veces quisieron ante la

valla de Astete.

Creemos que nuestros mucha

chos hicieron mejor juego duran
te los noventa minutos y esto £ué

lo que desmoralizó en cierto modo

a los jugadores visitantes, pues sus
líneas no atinaron a armonizarse,

perdientlo esa eficiencia con que

s-iempre hemos visto desarrollarse

las jugadas del Lord Cochrane,

Y nos parece que esta es tal vea

la más Inerte paliza que lia red

bido el cuadro verde, pues |H cuen

ta de seis tantos por uno es para

desmoralizar a cualquier conjun
to, podiendo esta cuenta haber

i-ubi. lo más todavía y que sólo por

desgano de los agilt-s; del Lui- no

se hicieron presentes en los liiti-

Los equipos se presenta]

arbitro sí ñor Echeverr

['orina:-igu

Ll"!.- Col'.-IM:

Andaur

Henriquez Salinas

IIH'lo I'. Leal (üinzalez

V-Rn Vil-que*
O

K. C.r.ldou Enrlquez
Toro Floren A. Cmitlon

l'ercirt, Ferróla l«'„,i-

Las primeras jugadas fueron

aju-tadasa un buen juego, hacién
dose notar la rapidez de los delan
teros del Lord encabezados ñor

Fores.

La situación se mantuvo ligeros
minutos en el campo de juegos
del Luis, sobresaliendo en la defen
sa para deshacer las jugadas Hen
riquez y Salinas.

Una cortada por el centro hace

detenerse a Leal que se iba en de

manda del arco, obligando a hacer

el pase a González ante la cargada
de Saavedra.

El primer goal de Leal

Los rayados emprenden una co

rrida por el campo de los Lord, y
Vega, engiendo la pelota y burlan

do a Pereira, aju-ta su tiro casi a

los pies de Leal, el que rápido ha

ce quite y sorprende eon tiro cor

to a Astete haciendo el piimer
goal para el Luis.

Continúa el juege

Se activan las jugadas ante el

tanto obtenido por los locales y
Lord Cochrane pone en movimien

to a su gente armonizando sus ju
gadas por el campo del Luis.

El resultado es conocido y des-

pejaao por Andaur, que luce sus

buenas condiciones ante un fuer

te tiro de Toro a su valla.

Nuevamente Leal bace aumentar

la cuenta

Con un juego más parejo se ven

mayor armonía y mejores jugadas
por parte de ambos equipos.
A. Codtlou emprende rápida ca

rrera por su interior derecho y

entrega a Enriquez, el cual es des

pojado por Sandoval que se ha

constituido en sombra del alero

izquierdo no dejándolo avanzar.

Fernando Le<«l deshace una

combinación de Flores y alimenta

con eficacia a su línea delantera,

González desvia con la cabeza y
lanza mái tarde hacia Vá-quez

liro-.ni.iM. "in re-ultado. La 'zaga
délos vi-, trunes abierta encuentra

a Leal bien colocado y A-t.-t,. es

El juego presionado por los locales

En esta forma se nota cada vez

mayor dominio de los locales y
las fuerzas de defensa del Lord de
ben multiplicarse para restaren-
cacía a las arremetidas del Luie
Cousiño.

Vega bace el tercer goal

Con las jugadas más rápidas de
los Luises ee ve ligero decaimien
to de los verdes, pues cada lotino

rer-ponde a su puesto y de este mo
do es evidente el dominio en to

das sus líneas. Le corresponde a

Vega hacer el tercer goal ante loa

aplausos del púhüco. La partida
se torna delicada para las huestes

de Coddou.

Los visitantes reaccionan ante

un goal de Enhquez

Parece volver un poco de entu

siasmo al partido, motivado esta

vez por la presencia de Enrlquez,
alero izquierdo, quien bate en bue

na forma a Andaur después de un

entrevero producido frente a la

valla del arquero lotino. Salinas
corta un avance de Toro, mas no

alcanza a posesionarse bien del

balón y Coddou larga siendo el

tiro devuelto pnr Andaur hacia el

campo de juego. Enrlquez. bien
colocado y a escasos metros del

arco, impulsa el balón producien
do el único tanto de los visitantes.

Has tarde 6onzález aumenta la cuen

ta a cinco tantos y Leal per últi

ma vez bate a Astete hacien

do la media docena

El partido corresponde de he

cho a los lotinos por su mayor do

minio del balón, lo que hace des

contar todo lo bueno que podrían
habernos demostrido tos penquis
tas en un ca-n de juego más pare

jo yante un equipo tle no tanto

poderío como ei Luí-. En esta for

ma se ve mus tarde a González

hacer el quinto goal y por último

Lea! aumenta la cuenta a seií

taino-, con i„ cual el partido decae

en ¡nteie-.

El manilie-to dominio de loa

lotinos se aeenltió n ttta altura

con mayor fuerza y el partido ter-

En Concepción el Luis venció el Viernes 25

al campeón "Fernandez Vial" por
tres tantos a uno

'•ampeO.i de aq'uel la ciu' latí,'Zld-
lóal Luis Cou-iño para jog.tr „„

partido amistoso en reemplazo del

match Colo-Colo y Vial.

Muchos aficionados lotinos con-

nrneron hasta lo- campos depor-

iqlllS parí

campeones loti-

noa unte un cuadro de po.-itivos
méritos como lo es el Vial de Con

cepción, que había sido vencido

recientemente por el Colo-Colo en
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Fábrica y Depósito j

de Ataúdes

í <je Lorenzo Demetrio i.

E Atendida por su propio
í quien hace precios cu

| exige la situación de la cri-is

¡ MATTA 478 NO LO OLV DE ¡

Santiago y cuya preparación era

evidente para jugar la revancha

en Concepción ese mismo dia.

E-to hito reunirse un numeroso

público en la cancha tle la Aveni

da Collao el Viernes 2o de Marzo.

El partido tuvo sus momentos

de brusquedad, motivado especial
mente por la poca costumbre que

tiene de perder el cuadro penquis-
8 y más

aun ante un cuadro de

por ■-tos ladoi

Como la prensa penqni-ta se ha

referido sobre este match, en el

cual cayeron derrotados los pen

quistas por la cuenta de tres tac

tos por uno. damos este ligero
comentario para dejar constancia

de este hecho deportivo que marca

un triunfo sin precedentes para

b| fútbol lotino.

E' primero en abrir la cuenta

fué Tolo/a de Concepción, después
de servir un tiro de castigo desde

largadistancia.que batióa Andaur

A escasos minutos se produjo
ei empate, con un tiro que lanzó

Vega hacia una esquina, batiendo

a Pino.

Momentos más tarde, Pedro Leal

burló a la zaga penquista y en es

fuerzo individual logró colocar el

■egnndn goal.

Vega fué por último el tercer

scorer del match del Viernps 2b y

lo hizo e-te tiro en tal forma qus

produjo buenos aplausos, no sola

mente de los lotinos, sino de casi

todo el público.

Carlos ron Arturo.— Uanó el Car-

< -arlos Cousifio y Mallas (Jou

,„<j._Cor respondió el triunfo al

■.¡oipodel Carlos mr 2 tantos aü

Y la tina] disputada entre el

l'nión Deportivo y Carlos Cousiño,

cayó derrotado el Deportivo por
un tanto a cero, clasificándose

campeón el Carlos Cousiño y en

el r-egundo puesto el Unión De

portivo.

El torneo interno del Deportivo Acevedo

LOS SEMILEAGUES DE SEMANA SANTA

Intervinieron cuadros de primara división y sa hicieron

series A. y B.— Los campeones de primera serie

fueron: Carlos Cousiño en el primer pueslo y Unión

Deportivo en el segundo.
— En la segunda seria

triunfó en punta el luis B. y segundo el Arturo B.

—El Luis A. no tomó parte por encontrarse en

Concepción.

La Asociación de Fú'hul local [ Serie B.

programó para los tila- Viernes 25 ■

,,,,,- n .

y Sábado 2ti.unos bueno- partid.,-
-1'"'"" '

""I""',
■ ■»< Carabmeros.-

rltí Selección, los CUale« atrajeron ,

-
" ■"" pre- enlo l ar.. .liieror- |ior o

.úbl.cnalsiailinm.
' '■nal quedó ola-, hciuh, el Mallín

B pU

Lo- ¡.unidos -e desarrollaron Carlos Aou-ahí

con norm-lidad, puliendo ver-e

buenas jugala- que agradaron a
■trique:.— (_i«nó

los e-pet-tn Ion - |',,r Ilr, contar
'

iri in <'iie.i

COn el espacio -oficíente, no dare

mos el desarrollo general de los

encuentro-, limitándonos por e-ta Xnnonal con

vez a in-ucionar lo- partidos en

general

Los encuentro, de la serie Ií ¡fiportir,, r;

pudieron demostraron- que los

equipr.-i ne encuentran con fuerzas cero

de reserva, lo que es digno de men Altura i „<isi

sii.a -Final de

realizados dieron la impre-ión de la serie B. entrt-

ver a fuertes eqmpo- de primera corrcspondió e

calillad, especialmente el match peón „] Luií '

del Matías Ou-nio crin Arturo léñenlo al Art

Cou-iñii.que tuvo alternativas de cero

mucha importancia. <,

Entre los tle la -erie A puede
indicarse el match Orlo- Cnu-iñn

A eatacnmpt-

con Mutías t;..ti-iñ....pie mantuvo
ron ocho cimdr

latente el it.t.-t.-- .fiiinnle los mi
-ion \ el re-ult

nutos que rliin. t-1 encuentro.
tío- loe Ctnuo -

E-ta competencia logró termi
Ac.-r,d„.— El A

por la cuenta
ruarse el Sábado 2(1 de Marzo a lio

de dejflr la cancha para el torneo

atlético, que debía realizarse el

Domingo 27
Kl Mallas fué

Kl resultado tle Un encuentro' tlriguez por 1

fué el siguiente ;un tanto).

r-.íi Depoitn-o lio-

I Rodríguez uno

Un éxito constituyó el torneo

interno organizado por el Club

Deportivo Luis Acevedo. presen
tándole a la cancha sei- equipos,
con un total de F-psenta y seis

hombre-, lo que refleja un entu

ba- noo Ka-iante elocuente entre

los futbolistas de esta entidad de

portiva.
Trinnfi depilé- de ardua lucha

el equiím «Hélice,, capitaneóte
por el jugador Franci-co i.o Me

lla, jugtulore-: A'rio Hernández,
Fraitei co L go-, Francisco Orme.

lio. A f.erlo Co.tt-SO, líemigiO
(lotizáb-7, Clrnlomiro Cilnlenas,
Cario- Henriquez, O valrlo Mella,

ll-t-;trCtlfr-re-,í¡,i¡dermo Mella.

S,,lí!„d„iai,A„--K.in\pc, Piloto.

Cirpi::lti. Únanlo Fltire-, jugado-
re-: V ArH»enn, A. Fuente-, E.

Cruz. D. «Iiitierri-/, .1. l'.-reira. J.

íe Di..- Campo-, ll. 2. liorger,
L H. Peña, <\ Fernández, M. Saa-

/V, K,,l . Cóndor

.( Luis

tii.ez. V. Iteiot vente. S. V,

Andiade, K Neira. N. M«>ln

Pradeña--. L. Barra, A. 2

Rayrnda y Ping Ponj

ilet.nrt.

pii'H-1»-

reunió un selecto grupo de aficio

nados tpie mantuvo interesante la

competencia.
En resumen, la iniciativa del

actual directorio del Deportivo
Acevedo, ha encontrado entre Ion

socios una acogida que no era de

esperarse, pues todos han respon
dido con eficacia a este torneo.

JUAN A. RUIZ

E-le conocido atleta lotino lle

ga hasta nu-stra redacción, tra-

>éntlonor- un -aludo y aprisionan
do en sus manos un diario, noe

muestra un elogioso artículo en

que la redacrión del (Diario Aus

tral» tle T-muco se refiere a la

actuación que le cupo en el torneo

regional de aquella ciudad. Ruiz

venció holgadamente en la prueba
de cinco mil metros planos, dis

putando con los mejores atletas

de la región.
Se reconocen en Ruiz sus con

dicione- especiales para esta clase

>' H-tll i pan

lejano nos dé

mayores triunfos para el atletismo

chileno.

No podemos menos que felici

tarlo a nomhre de La Opinión

por su brillante actuación en

aquel granilloso torneo, en el cual

el nombre de un lotino hizo re

percutir los honores de un triunfo

¡rarae-te pueblo.
Ton su motle-tia carseteristi-

La couipeleí
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EL DEPORTE EN BROMA

Lo que Fie visto y lo que oído en

esta última quincena

muchas ra li liada

lí^te.

js|ieet¡i-

daderos mago- tlel

-El equipo v,

de Mella tenia 1

Como que jugaba.. _..

.Pata Bendita», el .Giudice C

tes-o», el gigante Cárdenas y
demás de la Cía. Ltda
—Loa «hélice» se lucieron p

los gritos de los miles

dores y los Piloto se quedaron de

idem en el segundo puesto
—El equipo Halcón de lt>- Aires

se quedó en la luna y los Cóndo

res volaron más conquistando el

tercer puesto.
—En este equipo Cóndor capi

taneado por Villalobos, jugaban
nada menos que Matu-alem Moli

na, Pradeñas el científico y otros

que bien merecen el nombre de

Condoritos.
—Dicen que el Presidente for

mó el equipo «Cntnrro> en la sala

del club y hablaba hasta que le

dio puntada.. Atricio le siguió por

aproximación en el arte de la

palabra.
—En la competencia de Tejo

fueron vencidos los científicos '/,\

pata de los cuarenta serruchos y
Fuentes de las doeientas iD>.

— Las palmas de la victoria en

los doce metros correspondieron a

['rimero Camera Candia y Goiialh

Cárdenas.
— «Moncha chico» dicen que

desafia a cualquiera a jugar de ro

dillas a 10 metros, de espalda, de

costado, como quieran ....
— En los semileagues los Aceve

do no tuvieron colocación. Se jus
tifica esto, pues debían haber pre

sentado su equipo Perdiz. Menos

que en atletismo

vencedores por k. o. t.

—Los Luises

:on los grandes t obt

Ültii

Y bien se lo merecen las hues

tea de Fernando Leal, el coman
dante general de las fuerzas de

mar y tierra de los layados con

blanco.
—Las fuerzas de Coddou esta

ban desesperadas de no poder des
hacer las jugadas délos científi

cos lotinos.

lo: tle

« 1

tu

enqu

que

nta di

uca ran

,
e

ee

c. y un gra-

sidad de lie

ondíc

illitos

varse un canastito ln.

nado con seis hermo-

que lee tenían a lo- \\-

llil grato recuerdo de estos felices

días pasados en nuestro tranquilo
pueblo.

- Astete recibió emncionadlr-i

mo el valio-u regalo y una lágri
ma furtiva de agradecimiento de

jó para sus buenos amigos tle I,ota.
—En Concepción la cosa estuvo

que ardía.
—Toloza se hizo el generoso co

mo que no le importaba el goal
que a juicio de Pino había pasado
por fuera del arco debido a (¡ue
estaba rota la red. Que genero-i-
dad mayor del buen porteño. Cre

yó fácil reconquistar el goal y el

tiro le salió chingado, pues la grin
ga Vega volvió a romper la retí

pero al otro lado.
—Y hasta la pelota querían

cambiar los bárbaros. Al perdido
todo le hace cuenta.

—Entretanto Don Luis Hache,
se sonreía por lo bajito sin pensar
en la enorme subida de los bonos

de su sociedad deportiva. Ya me

imagino la de abrazos en la sala.
—González se reveló como un

perfecto insider, y cuando recibía

un buen pase se hacía el leso. «No

soy conejo pero las paro», le decía

a Ormeño y zas que le enfilaba bu

tiro a Pino,
—El guardameta de los Viales

estaba muy cariñoso con Gringa
Vega y en varias ocasiones quiso
hacerle bu cariñito a lo amigo.
—Vega lo esquivaba pegandosu

puntazo con el meñique en el es

tómago de Pino haciéndole cos

quillas. Guatonazo, guatonazo .

—Allá va el grandote, el gran-
doie, gritaba la barra por nuestro

gran Pedro Leal. Guarda Pino,

guarda Ormeño.
—Y el grandote salía con la su

ya de hacerles quites a todos los

s del Vii
, y si:

-
por

que Pino jugaba
do los campeones habrían lenido

que solicitar de sus colega? del

Luis le repitieran la remisión del

canaslito que le habían obsequia
do id gran Astete.

Hasta la próxima lo saluda su

BOX AFICIONADO

Dos encuentros boxeriles hemos

lenido en esta última quincena y
en ellos se lian medido aficiona-

para estas «los vela.

guardia el alifioiintío Manilquez
Triunfó por puntos Sáez

Henriquez (T) con Fuentealba (N)

Kut- la «iirprcsn de |¡, ,,,,,-he por

tante reuidos, "entilando t -tos co- prendlu llemítpie/. ron mi tut'ior
mo siirue: práirtli'a et, e-la t-la-e .le

Manrique?. i.Ti ccn J-'co. S, e;: (Ni

Era el match «le semí indo v launa

'

bien se mereció t-er tilii.n ).le ta' Sil juego era noi- enrié

este encuentro, pue- las | cimera" esta lor Kl match ternt

vueltas fueron -orpresivn- llevan- empine ttuu cuantío -,. ,■-

do una igualdad de puntt s lotsla

el momento tle eriq..-.rn U ■uncta ni aficionado del Nacional

vueltH.enqu.'S.i.v.aleaní :■ Mar-

tinezcon fuerte golpe a 1, Sacicnal Je Lela ten C;il ural

huía que lo de-compagín j sena :

mente, peidiendo hasta s propia lin-tunte tarde empezar u las

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 28 de Marzo de 1932

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

Temperatu

XK KMOMKTRÍA

A la sombra

Máxima del afio

Mínima del año..

I Utlo oeicoblerio

1932~

HIGKi

Humedad del aire

Mínima del afio.

I1AKO M KTKIA

íslón atmosférica

yLUyiOMKTKIA

Milímetros de agua caída 1 I

Total haata la fecha

Total en el afio. ...

ttGUfl CAÍDA EN 1931 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1932

Alí-t-l

Septiei.
Octubre

1SU.1

12J'.

48.3

o4.1

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1.°

al 15 de Marzo de 1932

A rteglada

Pecha PLEAMAR

I."' ti. 44 A. M.

2 7.44
„

3 8.28 ,,

BAJAMAR

A M

PLEAMAR BAJAMAR

7 21 F M U.56 P. M

S.1S .
1.56 .,

S bb . 2 40 ,.

10 c-i
.

347 ;;
K.i.ld

,
4.16 ,,

in -is
,

4 46 .,

11 17 . 5.15 .,

11 -Iti ,
o 45 ,,

!»34

11 05

peleas de la noche del 2S de Mar

io, debitio a dificultades presen

tadas en los pe-os de lo- conten-

dórenle la pelea, le fondo.

El aficionado «le Tnlcahuann

peno 7o y tantos kilos contra (Ib

'■'•V idad.

Gutiérrez alcanzo a Walker con

un fuerte derecho que lo hizo re

troceder, mas luego enteramente

repuesto se bino presente en for

ma tlnra y sorpresiva para el local.

Kn la tercera vuelta Gutiérrez

enteramente fresco bufeo pelea un

i eiiilnirg.. el v.theute Gutierre? poco Hgachatío y mientras
Walker

tero v a lio ríe mi d. t'ra miar la-

lo presionaba alcanzándolo con

un cross de derecha vemos a Don

HTliitivn-- tlel Nm-l 1, clul.Hl

il oficio gentilmente mi con-

Pedro sacar fuerte oppercut que
tendió al porteño manifiestamen-

Kl Incal, -ni .1. -concertarse ante

Gut ierre;. t&iinlin» ccn ]ljon
Wallcr it-ultural)

'on diferencia tle pe-o anotada

el ¡;..l)ie, preci-o 'o nlcanzó nueva

mente hotun.l.. a Waker por tres

lant.-. va timiem'z lo liquidó de

re- ante el |nez señor <¡:iivh

Unitivamente con golpe al men

tón tpie lohiz-caer en la lona, im

Muv Inrgn tle l.rtw.o.- el „ii.- a- podiendo volver hasta después de

ile 1 rilt'jiliuttnti. In/.o lle^ai en ultimo- -eximios mas de lo? diez

primero- ro 1- algunos lu,,-- reg ain-ntitrio-.

~- .'s.p.eünnetrezhubotle Píen se merece Gutiérrez sn

hermoso triunfo por varios moti

ios cuerpo a cuerpo en (¡ue se vo-, por lo cual lo felicitamos efu

oréela el porteño por ,u raa- sivamente.
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CONSUMO DE PRODUCTOS

NACIONALES

Se acaba de aprobar la by de

inconvertibilidad tlel billete. K-tu

trae como consecuencia obligada
una baja en el valor de la mone

da, baja que. en realidad, exi-tl»

desde vatios me-rs, pero ahora

a sido r

Con la tle] lie mii-

mercnderíae extranjeras, y se ten

drá ia causa tle ia desvaloriza-

clon enorme de la moneda na-

Por lo pronto no podemos pen-
-ar en que aumente la exportación

vestuarios, etc.

Naturalmente el reconocimiento

del menor valor adquisitivo del

peso chileno, no lo ha heclio el

Uongreso y el Ejecutivo, por el

sólo gusto de hacerlo o por mole-

tar a loe asalariados o por .-imple

torpeza.
La depreciación no depende de la

opinión o del simple deseo de las

empresas, o de lae fábrica-. Es un

hecho financiero que ee produce
cuando un país, compra en el

extranjero mercaderías con un

valor mayor que el de laa merca

derlas o productos que dicho pal-
vende al exterior.

Como Chile vendía principa!
mente al extranjero salitre, cobre

(más del 807o de nueBtras expor-

Laciones), y hoy día han di-minui

do mucho laa exportaciones de

p-os productos, ba bajado el valor

de nuestro billete.

Agregúese a e-to la vida de de

rroche que en loa últimos años

han llevado lo- parlicularp^ y el

(¡obierno, consumiendo en exceso

ción

ilnct

la de J
llri

■

nos corresponde hacer,

sntouces. para equilibrar nuestra

nuestra moneda?

Sencillamente evitar el consu

mo tle productos extranjeros, me

diante la preferencia de lo que
?e produzca en Chile.

Va que- no podemos vender, al
menos procuremos comprar. En

esto resille la verdadera economía,

tanto de loa individuos como de

los países.
Los a°alariadon deben contri

buir a esta campaña, porque ellos

pon los más perjudicados con el

descenso en el valor tle la moneda,

pile. que npr

de ellos.

Que cada cual piense en esto y

procure influir en su propio bien

estar, con-ttmiendo sólo artículos

nacionales. A -I podremos esperar
llegar nuevamente a los seis pe

niques que constituyen la norma

lidad.

LA SEMANA DEL AHOItRO

Se suspende hasta el 31 de Octubre próximo

La Caja Nacional tle Ahorna

liabla preparado, con fine- e.-en

ci almente educativos, e] pr tigra
made la «¡íkmana m:i. Ají. runo,

que debía celebrar-e en <-| pul- ib

17 al 2A del me- en cor-... per.

por coincidir esta fecha con la ce

lebracirtn de !,i ¡Si \iw\ ii.i. N:

Ño., nrgamxada ¡mr el IíoIiim

l'lub. y a tin .le dar mav-r rea:

n dicho acto, lu Superioridad de

Institución ha e-tiinícl.. n.á- c.

veniente pnstergar e-tn- feí-tivi.

des liaeta el :íl de Ocluhre pro
rno. fecha de la celebración t

■ Hi •. Cniveh- w hki. Anomnii

- más de 0,011(1
9 todo el muñ

ía

u'io'iirtpíesé1;
vicio del Ahorr

za. Al mi-mi. t

-eñore.- Directt

ADHESIÓN A S. E.

A raíz de los acontecimiento- Lota. Abril

politicón de e-to- últimos dia-, el
:

tiente lí-pi¡l,
Sindicato de Obreros tlel K-lnhle- ni i le obrer..- .

cimiento de l.ota, envió a S. K sn adlusión <

el siguiente telegrama de adlie-im . conlirmantln

iV-idenle tle la Kepúhlit
.-lo .

- to.

n favor asalariado*

[!er-petu,Osos salti

is H. Miño.-

ti lll ClJWtDlilt'

•.«iN l'M>A,

Comité Obreros Lota.—Agra
dezco sinceramente valiosa adhe

sión Ctls.

Alteración orden interior impi
den < ¡ubierno dedicarse por entero

como desea a procurar mejorar
situación asalariados dentro angus

tiosa situación económica actual.

Afectuo-os saludos.

Montero.

PARA LAS MADRES

ALIMENTACIÓN DE LAS

GUAGUAS

Cuando las guaguas pueden lo

mar normalmente harina-, o las

harinas les son recetada^ por el

médico, en vi-ta de la dih, ultad

para digerir la leche o t -orno com

plemento tle é-la. -e presenta pu-

^ir, cuál -era la mejor y de precio
más moderad.-.

No menos de veinte clases tle

harinas alimenticias para niños se

ofrecen actualmente en el comer-

extranjeras, tienen precio" exa

gerados.
Podemos hoy dar a las madre-

de familia do Lnlii Alio, la buena

noticia d.- .pie en la (¡ota de l.e-

actualmenle una clase de harina

de excelente calidad, de acuerdo

con las prescripciones médicas y

ijue ha dado resultados sumamen

te satisfactorio, todas las veceB

que ha sido usada.

Esta harina puede ser adquiri
da en la misma forma que laa

mamaderas, o sea por medio de

cupones que -e expenden en el

Economato.

li'pulta a la mitad de precio
que las harinas más baratas que
;e venden en el comercio.

Uecoinentiiimos su uso con la

-eyuridud de hacer un gran bene-

licio a l:i.- madre- de familia,

G. de L

EL C03I PORTA 31 1 ENTO EN LAS

INSTITUCIONES SOCIALES

Toda pers. ,i, ¡i .¡ue buya a-islido
' hicuiI con el ..iiili-n encasque-

,u e-inida, lo primero .pie le tudn ha-tn las orejas, sin impor-

nanilo -e. entra ti lu en-a. a la es- I -ideraeinn rpie deben guardar a la

It;

? la

olvidiin t'u> ■Mínente

nn- -e percaten de que no es

minera de comportar-e cn una

iiislinirinii s,„-ir,l Kl re-peto an-

ti-,,,,.. t,.|... No -ertu It-i.opor

ejemplo que ,'ot.r,, un

"'"'K" "^

3oc. IMF. "X" LIT. "CONCEPCIÓN" — Fr CastoLlon. Caailla-57 C. -- C i.r .-pe



1 LA OI'INION— LOTA ALTO

_„._.
-

se descubriera por respeto y edu- litii.d por pentf trabajadora de lus

cación

í'i.r lo ilemris. nailie nieiüi qu. Mugnlii-'o -tría que las per-

la cultura obrera en este p i"hk -..n:i- .ncargurlas de ln- -alas -kj

de Lola, ha avanzado :i grande- :iales iimiiiirHt.intii ]iru«leiileiiicn-

pasos, ya que
se puede ob-ervur le, la nece-idinl tle ile-cllbnrse

en el elemento tral.uÍHtlort]iiemJi cada vi-/ qin- se va al -alón -ti

j-ho Pe te- da por andar bien ve-ti dal, y muy pw„t„ todo- -.-cu,,,,!

dos, lo que ha hecho iiiaiiite-tar ;i con ln mi-mu linea de conduela,

tiiuchisinias persona- que en Lota con lo cual ganará nía- aun lu yu

phmdoduda lade.encia en lu ves dores tle Lota.

linientn tle los habitantes del pue

blo de Lntii, formado en su tuta- 1 liiSKHV.UIirll \,

15 DE AKRI1, DE 1932.

EDUCACIÓN SANITARIA

El Fantasma de la Tuberculosis
Conducta que debe seguir todo tuberculoso que empieza

o todo sospechoso de tuberculosis

La alimentación— otro fac

tor importantísimo en la conducta

del sospechoso tle padecer tuber

culosis es el referente a la alimen

tación. En nuestro país se come

poco y malo, es decir, se come de

una manera irracional, se ignora
cómo debe comerse, cuáles -on

los alimentos que ma- conviene y

qué reglas se debe tener en cuenta

para componer la ración tlel día

según la» especiales circunstancia-

de los individuos, de las familias

y según los ingresos de cada uno.

La gente ignora tjue ciertos ali

mentos que parecen despreciables
tienen gran valor y son útilísimos

y en este sentido profesa verda

deros errores. Algunos, de los

alimentos baratos, poseen gran

valor nutritivo y son muy útiles.

Lae caBtañas por ejemplo, son

de »ran valor nutritivo; mucha

gente cree que eon nocivas y que

dehen tomarse en pequeña canti

dad. La- castañas asadas, cocidas

o gui-adi s. son un alimento exce

lente. Huí comida en laque entre

dos huevo-, pan y un buen plato

i como los ,pie he

on platos ecoilómi

cas y la- man/.

■ de <

:i(o- I .-tó-

-11:1- ubi

puedan dige-

cantitlutl de

riiny nutrí ti -

La leche es un alimento exce

lente y toda per-onu desnutrirla

liará peí fértilmente en tomar si

puede grandes vaso- de ella y aun

se le puede aumentar su valor nu

trilivo adicionándole a/úcar y na

ta de la misma leche. La leche

1 1 ebe tomarse despacio, sorbo a

-t.rlui. con «.Minia pues así .-edigie

vaso tle leche

buena comí, la.

El ari-ar

mirado como -;

Clulile, i:.i un

y útilísimo, pr

«lor. l'i

. pan h

te de- ,da pr

frutas, pitrlicuiarnicn.e e

ruela y toda- Imh merniebí

enormemente alinienticit

ciruelas, lo- higo- y la- uv

,■•>. La.

i la- el

i h'-chn

un gn

tle harina

cialmente

E.v

bien

Celeilte-

el que-

n mentos

la nuil

son

lee

ta

V el

uceil

Li - huevt uon un alimer to

buen .-imo, se t igieren nu I) "ll

y nu ren tutu li
, iiinuti e h y que

lene en ctiei li que -n r i ti-

tnin i es me de la e-

.-he lelen to em r p or

Clle -ta. No

12 huev luro-

nte t.m

Li

d0s

- carnes

OS Hgot .1 ,? .'X-" UU -lo-

o

en l¡ ración

pre i carne i«. , Esprui 1" r ti

gruc 11 Se con

io bebe,

e inca car e' -.-

ÍTHf

meii IS - ediis v lomar i V I

¡MU- ulimeo

VIDA SOCIAL

Manifestación.— El KAk

Taller de Zapatería
tlt- J. D. Utico--

envícl Ccmcrci; c.4

RAIMDtZ Y ^nll.Mll

Compañía Minera e Industrial de Chile

DEPARTAMENTO DEL BIENESTAR

(Boletín N. 14)

CUIDADO DE LA DENTADURA

....... ai. .¡ue. s.»i a,.„,all,.a y .,...-. ...-lid.. Lian , ",,s,-rvad„s.

ai Harán tuiii-li..s snlrnuicnlos v aun I.i |..--i-.lj,l., ,1,. estos

elementos I ¡1.1 necesarios 11 la vida

So nata ,.,,.,-e loa mineros .lo I...I.I muilio dtstui.lu

la , .1... ■

lian!. -a eu n.a] .-i.ot, .a. ¡an-J.- inasiieai Inen \, por lo
.11 no 1.11.-.I.- d.-.-ni- l.i.-n loa alimentos. Kn (.laaoai.

.liciones. no api. osad, a ia anuida .-om.. es dolad, .. Hasta

inool.o y sr al.inrnia poco

ALGUNOS CONSEJOS

la— r.os dieni,- deto-n ser r.j.tlla'l,,. ,„,,tu,!mu

m.n Ir. po. lo menos al aro.1.11 sa.- 1 al levantarse. Des-

I .'".'-a de cada ooini.la, r> . 011 .-ein-aite ,„,,w,,ar la hoca

para eliminar las | ..1. .¡cillas de alimentos .ine en ella

|. lisian, las niales ron -u leí incntación producen inrec-

alones diversas

2 "—Cu l.iiru „..,„ ,1. I,„ ,/„„,,. ae liaee ...n un

,r„l„ll,i ,U- ,/«-,.., ... .nn.. se dice _mo,aii,,eiiie.
.le ,<»,„ , ril.li-s las .1 e stij.e

despuii-ja Ksle asm |.necle liaoerse ron agua solainenl-o

pero si se desea un desini, ríante, son rccnmendal.les

las siraiiien.es rómiuliis para ¡,„h-„., v para l/,¡,itdo. des

tinadas al as.-,, v drsniícecir.i, de la I,oca:

Polvos dentífricos

l'io.a precipitada Olí 01.1111, ,s

r'aila.n.ato de inaaoiesia... .jn

l'.imliién puedo oinp loarse la ais tu ¡„,,i¡„lado ,00.

,l,¡i„tvlt !•< a ile alcanfor en jjoli-a.

Liquido para enjuagatorio

/"/on,/. en solu.a'in en aana a ra/Un de ../ crr.Cmra

,;,». ,,,., l,l,o.

::■■—Ks niuv útil, dr.pur- del aseo. /.„.,/, ,/., lulo

■I. *,,la o ./.i.í/re ,l,l,„„l„ ,,.,,, ,,.,< ■/,,„!,., para ex.ran

las maten. ,s cananas ,pie l.ava allí. Taml.ien puede
...ll-a rsa.uliadlrlllra dr |,]„|,l.¡ „ ,„adr,.l. pO.,1 „U„C„ ,!■

I —lis ¡n.l.-p-.i-al.l.- rocío, ,1 ,....„,», de I-, dien-

..-- ali.teni.'-iolosc dr 1,,.. ,„„,„.,■ hól.ilr. ,p.e lo d,-,, 111 ni.

.alo. romo .1, ,,„,„„■ l„,t ,11,,.. ron los dimes. ,„„, ,l,r„ ios

1,0 ,.. r mar ....,- dnr..s. etc. Todo .-to t;asta lapída
la,, ia rl rSInallr v lll d - lll 11,1 .118 oO.-.Jll ] ... leteilSA. 11

lli.-iei-il do iiinrlio- i.i re. cienes.

úa -l.„ a,,,.. ,lr Im <l„,.tm es una , nf.a ¡nadad in-

oíalos daros, v 0,1 poco tinilla. ilcliae- lo. diente- ilio-

|or lanaailas

l'n dirnieeanado .-..iila^ia al v asi la inf.-.-

il.a

a. sannre .

...la o media

ion ella alo ,po

apa de i

i'-W ■"'

an Haloneio

uto de I.oía

...on 1

on las

, ol.l v dlallllllUV

l.-a.lid, . frll-il

, l„,„,l„„ ,1,-1- ,1

1 11, - nal drl las, a!,!o

lo i oí.-, .mío al .-.

ron la, ¡tas ,0.1

: iM-criis on su .ivtiiicc tl.stiuc-

nsal.lcmcnic la ,,,U cruciíA, dtl
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Lucida resultó la fiesta conmemorativa de la fundación del Deportivo
"Luis Alberto Acevedo", llevada a efecto el Sábado 9

del presente en sus espaciosos salones.

Deseando el Directorio de esti

Institución deportiva, un pasa:

por desapercibido el aiuverearii

de la fundación tlel Club, re-olvn

conmemorarlo con una nmnilV. ta , Cbri-li

ción que se verilicó la noche tlel I .Mar.li.

Sanado ¡I tle los corriente- con la i mcren:

asistencia de una numero-a con vera I

currencia de señores -och».

Kl salón principal declinado a

comedor encontiába-e pn fu-u-

mente adornado con banderas in-

lernacionale-, det.tneaiidii.rp al fon

do el emulenia patiio con el retra.

lo del aviador Luis Acevedo, el que
ostentaba un artístico adorno de

llores naturales lo que agregado a

la profusión de luce-, daban al

conjunto un explénditlo Eolpe de

vi¿ta.

Alrededor de la- mesas bien

dispuesta-, la- que -e nicoiitrabau
adorna«las con h»mm-i- llue- de

ctqiiluit-H. tomaron colocación lu-

-ij-ui-nte- personas: Miembros del

Directorio señores Cario- Pablaza,

Knriqne timiieit. Jo-e [Vrt-íra,
Maro- López M»im-d -Maurelia.

I.uí, 2a .Muñoz, Atncio Hernnn-

de-¿. Aliarlo (_'olile--ü Srtbetti

Ricardo Klore-, I.ilatleh'oin Ch:.-

vez, Víctor Aravena, Manut-l K-

paña. Nacarino Molina, .lo-r .M

Rojas. Roberto Saelzer, Juan Kaiin-

dez, tlerardo l'radenas. Alejandro
Moruna y H-ribert.. Uní.

cretarin fundadortle lu Irn-til lición

fI.-ril.erto Asceiici.-. A'eptn-liH
M-nd-tía. Mm.JJ-l \nl.b-,' .luán
It tr..iiz;«b-?,('ail,,-.Iacrrb-en. Vlc
brr J.op.-/, MhMiel López, .Juan

lela. Gonzalo To-

loAlviire,'.
i.f.-;

Narc

l'a-ci . /.■:

mu liarbie

Candelario A.ni/Ález, Antonio .1

Rodríguez. Arturo Wra, ¡'..Irlo

t.ópt-z. Agu-tin Malann.lu. Fran-

l¡-crr Muya, Tom.1- Clave ]{.. Jrrr-

Ee Anmat, .Mano ¡-v-rli,. Artum

Mir. Luis .Seminario. Juan IV

.rmaurl.. Ve

vera ll., -I.,-.- A rri;.-. .1... livil..

l'-nmcHi-o Torre-, Luí- Vce?. ('II-
niiifi Grinionnl. Cario- Aruvenu

['., lirircitiiin Alvarez U
,
Manuel

Barra, I.*,,.mío (Írmele/, iltim
Ir-rttr líuilrlyuez, n.,.„, <;„„.

don. Cario- Snnlme/a. Luí- Salga
rlo. IV.Ir.. Villa, Luí- Ortiz. Julin

Zapata, Arman. lo tle la Fuente,
l'etlrt. Mur.lóii.-z, I'etlm Vega. Va

rn-| -al I >ep, „ Ij vi, de «KlSur..
Luis Nnrrc Luis Barra y (Ilotl..-

ron, .aechad.. rara ointlgiinas

Mr,:,!..!,, de o, lin-nt, Li,

■citó un'trii
Luis Neira tlnt^nl^n'

.■mu rngnril ded niflii al .Depor-
hvn - .t-ñoreH Carlos

-.mi'.
t y Arnrun t, de la Fuente

lie-la actuando

ti.nd

i m el |nai

hermi-ri-, -enlidn- cancio-

ma.!.

l-Vn.ii tai

- ile.llClldll-

l jí i-i-i cbi-te- ri-

i alguno- serios,

lierlr

.- ilIK 111. It vo para que la

te lie in Ue alr-gn y -in la menor

nota di-rord.-mie l-.-to ba ¡lena

ni*-- y en especia! al actual

El baile social del "Carlos Cousiño"

vio A-tr„qu

Manuel .1. I

-i-lei

K-,.i

vitada-.

Excusaron su inar-istencia los

-lamente- -orir,-. -eñores .luán

¡Vrt'.-tti. Federico Raby, (Jiriln

Neira, Clrrdrrmiro Velozo.

A la hora ilr lo- postre-, el I're

sitíente hizo una reseña de lo- fun

dadores, de los directorios anti

guo?, de la potencialidad deporti

•••••••••••••••••••••M*

| Relojería Barbier i
•
es la. .me-JOR J

t I i.rinli-r.Lpji"ilf encontrar •

la Rclejeria BARBIKÍBIKR |

bajos ,

de-, le 1

presente mes, el haile .-neial .me

habla venido preparando con lodo

entiisiaein

de e-ta respetable institución.

La I i i
-

- 1 h fie prolongó liasta altas

borai de la madrugada, desarro
llándo-e dentro del mayor orden

y compostura, actitud ya ba-tante

habitual que caracteriza a esta

activo Directorio | institución deportiva,

Buena impresión ha causado en la población
la noticia del acuerdo de la superiori
dad naval, de poner en servicio activa

a los buques de guerra que
consuman carbón.

come ntario- -e ba itl-r-tl.ili) hi 110-

liria iada a i mnee pnr Io<j diarios

la Di

n y H miago, de que
ti déla Anim

da, i i- acuer o con al Ministro de
1 Me -a Na ■iunal -e han prn-

pller- o en pre-ente ano

nnii r la K cuadr i de lívnlucio-

ríes r e. im— t a Ma ina de (luerra

l hr.-t- =

<|U
únicamente carbón y (pie en su

mayoría se encontraban en desar

me en loa Arsenales del puerto
militar de Talcaliuano.

Los destructoras movidos a pe
tróleo pasarían a la poza del dique
a tomar un largo de-canso, mien

tras los barcos carboneros de ls

Armada Nacional pasarían a for

mar parle en la E-cuadra activa

consumiendo el combustible de

nuestras minas, loque redundarla
sn un entonamiento de las activi
dades del mineral con el consi

guiente beneficio para toda la

región.
Hemos conversado con uno de

loa miembros tle la Delegación
I Obrera Carbonífera, que filé a

ELEMENTOS DE ECONOMÍA SOCIAL
Por DANIEL MERINO BENITEZ

M^auTconl^2Z",te. ',','
aumento del..- . apital. M U .

tencia tle la- i-mpr. uto. meioi

la-la- Inee ,,„,. tJ„lft din. crezca

nimum de i-a(llt ■. I .¡ue so noce»

ría intluntria.'y .pie vav.in' one
eÜminadua los einpre'san.
mejorart -u., ...st , l.tc,,.,,. . I.-

V <{ie ne ha d.t.b. r-n l!a-

aiismo. lleve it 1»k cla-es

a un -r ioj.or.re. trrii.-nt.. ,-«-

nblit; trun a ello. Mu la di.--i-ual.lad nes son de nn número limitado de
ile.ln- f.irü.n.is, tendría <¡u.. ser la familia?, una gran parte tle ellos es

ant-.ridad pública la «pie decidiera la econumi/ada y -.¡rve para aumentar

linjli'sioii y ..licio a .¡ue inibi. cuida- tiut.stro.-i inatrumentos de nrodac-
.liino .leb.n.. .tc.l.car-e y nadie deja- non v mejorar, por ende, la condi-
rti .k. ver l.i tirania nt-<.,,ort.rble i,ue ción de todos.

-,- pie.-U,,,;, nn j-.l.-i tal en manos l ver-idad de íortu naJ'oa' un KrVncMl-
.!■-■ !■ -^..1,,,,., .Ltit.-s mulo para ei trabajo, [...npii- el os-

v-, rece. icii. m.-.-icgnlarrneirtí- la lor

'

,-■- ,-ita la .tnulac.ón .le ],,» ,,u,. tienen

ni.mto tte la-

-u trabfij.i. i.u

sd, U del t-\ i...ner.ilm!'nt,t

i-le> leí t

talca que alli -- . inple.ti

VIH

ta Desigualdad de la< fortunas

ba mnecable .pie .-1 .leredtt, de!

h.rmbrea.li-p.ure, Ubre te .le -

'■reí., v del birnei

'i.ie-'f'.iitiuia-'fav
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■ululad

i.l.-t nubil

ipn

Nacional

de Mam

iderndn en f..inni real

:-ra la petición pr.--enla.ln e

memorial |ior la Delegacii"
ni Car bou I lera.

Mim-ic».

La Cruz Roja Juvenil celebró su aniversario

con un espectáculo teatral en Lota Bajo

Con motivo del 3.'r aniversario dos por las señoritas participan
de la fundación de la Cruz Roja ll*H.

Juvenil, institución dependiente Asistió a esta tiesta una nume

del Centro Femenino * Patria y rosísima concurrencia que llenó

Hogar», celebró en el Teatro de totalmente las diferentes apo-en

la Compañía, tal acontecimiento ladurfas del teatro.

con una función efectuada por Nuestro periódico, se compla
las señoritas de dicha institución ce en lelieitnr a e-ta. iii-títin«ióii

Los diversos numero- del pro en su tercer ano du vida Cotnn

grama, como el Himno tle la Cruz también por la huma organiza

Roja, recitaciones, cunto- y dan ción de la lie.-ta teatral que cons

zas, fueron muy bien desarrolla tituyó todo un éxito.

Manifestación de despedida a un grupo de

socios, ofrecida por la J. Católica Masculina

Con motivo de iegre.-ar a las

aulas estudiantiles tm grupo de

jóvenes de la J. C. M. de e-te

pueblo, los miembros de esta jo

ven asociación celebraron dias pa

sados unas once comida en ho

nor de los socios estudiantes que
durante el corto tiempo que per
tenecieron a la institución se dis

tinguieron porsu espíritu de traba

jo y por el entusiasmoquedesple-
garon en todo momento por el en

grandecimiento de la institución.

Después de un acto religioso ve

rificado en la primera misa del

Domingo 27 de Marzo y donde

pusieron de relieve el alio espíritu
Católico y loa sanos consejos de

su Director Espiritual Rdo. Padre

Moiand, se reunieron alrededor

de cuarenta jóvenes en el salón

Parroquial para asistir a. la despe
dida de lo- consocios que se aleja
ban de Lota.

Abrió la manifestación el Se

cretario de la institución, agrade
ciendo á lo* festejados ei apoyo
entusiasta con que cooperaron al

plan de trabajo trasado por el

nuevo Directorio, contestando en

nombre de Ion estudiantes el se"

ñor Carlos Demetrio agradeciendo
ii su vez la manifestación de que
eran objeto y la cordial acogida
que tuvieron en la institución

durante su estada en este pueblo.
Después de las once-comida se

verilicó un acto Literario Musical

preparado por el señor Aburto y

varios números de canto por ln-

señores Fidel Toro, Carlas Deme

trio y Pedro Leonardi.

Terminada e-ta sencilla mani

festación se procedió a repartir
los premios del Campeonato In.

temo de Billar y Pin Pong que se

habla realizado días antes. Dichón

premios donados por el Rdo. Pa

dre Morand y el Presidente señor

Neira fueron distribuidos en la

• ■■imptou.itt, de Bdlur.—1." Pre-

mió señor Manuel Rodríguez; 2.°

premio, señor Carlos Demetrio y
!'.■■'■ premio, señor Pedro Leonardi.

de Pin

r Cario

Lomj.-l..
. Demetrio

-■■ Vf"'

trio y .i '

Tuya.

Destacada actuación del Club Nacional de Tiro
al Blanco "Luis Cousiño" en los stands

del vecino puerto de Coronel.

Kl 13 del me- de Mm:

I Coi

ciudades ei.tre 1

al Blanco de Lo

na. Sc!,.v,Ba,. ,

copa donada

sportman de Coronel s,

Martínez, premio que
nirse en una sola competencia

A las WMi) horas se dio corn;

ncuentro Ínter-

Chibe- ríe Tiro

Coronel y Mi

di-pnbr por la

r el conocido

leli

i competencia, participando
...lu la di

Tercer premio, señor Aníbal
Matamala, de Schwager, con 269

plintos.
Cuarto premio, señor líalas Va-

llejos, de Schwager, con 26B pun-

Qitinto premio, señor Francisco

Allende, deCoronel, con 2 fifi pun-

Heserras (sólo a irW metros)

n-cción del señor Oficial de Reclu

tamiento y Tiro don Alberto Cer

da Mora, con asistencia del Knh-

Prefecto de Coronel señor Toma-

D.i

Primer i

vena, de r.

los.

tle ritei

caballerosa lucha, finalizó el en

cuentro a las 13 horas, con el si

guiente resultado:

Primer premio, il.ui- Coti-iñ.n

de Lota con 2.400 puntos .Primer

Epuipo).
.Segundo lugar iMina- Schwa-

con 2,:iO'.l punios (L'nico
Kq,

ligar

de Lota con 1

do Equipo).

Vrenn.

^'oib Coronel»

l'iiii'n Equipo).
Lili- Cousiño»

puntos (Según-

individuales

Primer premio, señor Santiago

Manríquez, tle Lota, con 2'M ptos.

Segundo premio, señor Juan

Lepe, de Lota, con 27ó punios.

■•ñor Juan Ara-

,
con 1U4 pun-

Segundo premio, B'ñor Lino

, Moraga, de l.ota. con SS puntos
Con motivo del hermoso triun

fo obtenido en e-ta competencia
los neñore-' directores y tiradores,
del cub local ^e sirvieron unas

once el Lurie» 1 1 de Marzo en

uno de los sitios más pintoresco;
del stand del « Luí- Cnu-iño».

reinando entre lo- asistentes la

mayor alegría y compostura.
Terminadas laa once el presi

dente de la institución señor Gre

gorio Cancino, exhortó con frasee

calurosas a los tiradores del club

alentándolos a seguir por el ca

mino del triunfo y del mayor per
feccionamiento, para lo cual soli

citaba de los señores socios que
continuaran con perseverancia
predicando el tiro, pues conside

raba que de esta manera se afian

zarla el triunfo obtenido en esta

oca.-íóu.

El comité local del Congreso Obrero Latina

Americano, eligió directorio definitivo

En días pasados se efrduó una

amplío, reunión de delegados de

las sociedades rnutuali-ta* de Lo

la, en el local de! Deportivo «Lui-

A. Acevedo». a fin de elegir la me
sa directiva en propiedad y cam

biar idees acerca del número de

delegados que deberán ir a San

tiago al Congreso en referencia que
se va a efectuara fines de Ahiil

en la capital.
Estuvieron presentes en e-ta im

portante reunión de la? colectivi

dades obreras de la localidad las

siguientes sociedades: Sindicato

de Odreros de' K-t»bleeimiento de

Lota. la Sociedad de Señoras *La

Ilustración», Centro Femenino.

iPatrta y H->,
Obrero-». Socie.

l-.x l-'.iu li ..oí de Cobre». So.

dn. 1 de Siri.rros Mutilo? tl'n

y Fraternidad», Sociedad ib

corros Mutuos < tiran Cnion

1,1

otroa. en cambio de un trabajo, o tic

No han Faltado

desde -n- ,hief,,,- s,i.

mayor 1.,.

acumular

lare-.uu.

Ireir,..s i \aiiiiii:nln, tratando l.o natural es que el aumento pro- ría. inmensamente mayor t¡ue las do-

■erer ln l.itii-ii'ni útil .jue e.ulti -grosivu dol capital y de la maoui lenrias do que so lo uniere lihrar.

-otrq.. u. on l.eiL.-lifi.. del i.< I nari.i tioti.Lt ,-, m-i .intérnenle A au
''

El estudio de cada una de estas

i' t.o.J.u:,. ,-..|,i.. tnd.i- I..Ü inonlo.ie b. pi
■ .d.i. cmn, al c.e. miren i enfermedades e. .ucno. .i- v Ae su

ri-... vivo-, d.- diu-r-a- enler- to do ln r r-|ii.'H \ del pn b i o.ijMi caucas se hace en i-- tratad.- de

i. .(ne -uel.-ii ,--l. i luir el futí- ■ mi.b.r. a ]¡i di-iniro,. ion de li.s inte- Economía Política, .v¡m solo nos 10-

ile Iti ri-pifl/a. .(iie es 1* san- onFermedados eo.i.iiim.cft- ti .,110 n.is tiíat» fecunda- tpie CMr-ten ea todo

.. enit.. Itt po.din-.-iOn y el

'

ritu- -ucerlicnles,
'

.. a |.a-i.>na.b-s,

'

i'iert .mente una de las enférme

se
' .1 rrnt.Vrv.., o.obt do -., de«t , u,ci..ii -ion do idear, falsas v utópicas uue

ih 1.1..V jrtrr ,l,.|r.,|,> de I,,-. I b-, |.u,-. ,ie Kran un Mirm ,o- bao, n creer a una parte de la aoc.e-

11 i' '"'■"■'"■ !■"■ "'""' nocei^ di-litje.oi-ei, la.^.o.r.racion
'

.Ud ,,1,0 o-ta <•• un mecanismo art.

:■>!■
-

d-io.-i oe ion fie„e
!

c-coi.i.mi, a. cu.tler- son los ..t^-ano- fioin.]. invéntalo para explotar fl lof

■ ti ..- -.n las manilos natural.- y liiilrs y ruab- -r.n los mft-, en b. uc-lion .le los menos Kst»

ihI .1

\1\

Enfermedades del Cuerpo Social
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Obreros Mineros., Soné

Socorros Mutuos .l'nión

ma», Sociedad de «M*.p

«-■jeoneros v Arles Met

r>nlrn Social .le Mayo

Den ti

Jo-e»,
I de Pescadores

, .br-e I

Como se ve. la reunión conBti

luyó todo un éxito por cuanto

a.i-t¡ó la casi totalidad de las so-

..iedadc- mutualistas de Lota.

Abierta la sesión por el Presi

dente del Cornil.- -i ñor Enrique

Alveal. pasó a esplicar el objeto

rje la reunión para continuar con

]a elección del Directorio deliniíi

vo. Después de un cambio de

¡deas en que participaron entre

otros loa siguientes represen

tantes: señores Manuel Gon

zález, Víctor Chamorro, José D.

Venegas. Leoncio Garrido. Ricar

do Araneda, Juan Ibacache. Nica

nor Poblete. Adán Concha. Jost

Retamal, Victor Salgado, Antonio

Hernández. Estela Mardónez,

y Cirios

it. litla Iti i

r Vlctni CI

l,e.

Enrique Alveal

se procedió a la

quedando con si

rectiva en la

l're-i.le

Secretario señor Vlctni Chamt

tesorero señor Leoncio Garrido.

Vocal*1» los seímros: Víctor Salda
do y Manuel González.

Después de nombrar el Directo

li j en propiedad el I're. idente pu

so en discusión el costo tlel viajt
de la delegación que ri-pre-unln
tía a los obreros lotinos. Todo.

Mui-i i.pim.
- -obn

latena y 1 legaron a la conclusión

relativamente bajo. Se piopu-n

enviar a la capital tres repre-en

tantes, otros expusieron que po

drían ser dos. lo que realmente

resultaría más ecoiioinico

Finalmente quedó para otra

reunión la designación de los dos

delegados que participarán en el

torneo internacional.

La Asociación de Arbitros de Lota, eligió
nueva mesa directiva

En Junta General de aspirantes
a arbitros, se eligió el nuevo Cuer

po Directivo que regirá los desti

nos de la institución en el presen

te año. Quedó constituido en la

siguiente forma;

Pre-idente s. ñor Santiago J non-

son, vice señor Luis Manríquez,
secretario señor Juan Gourdet,

tesorero señor Juan Garrido, di

rector señor Urbano Luna.

AGRADECIMIENTOS

El señor Ambrosio Rodríguez y

señora Rosa Molina de Rodríguez,

expresen sus agradecimientos a

las personas que se sirvieron asis

tir a los funerales de su hijo Ma

nuel Rodríguez. (Q. E. 1*. D.)

El señor Emilio Faúndez Díaz.

DOS encarga hacer públicos sus

agradecimientos a los compañeros
de trabajo que cooperaron a la

erogación hecha en su favor, en

ri-ta de encontrarse enfermo,

Sentiré-: Ale|an. 1ro Main- .S 2.

una delicada intervención quirúr'
gica, encontrándose en la actua

lidad fuera de todo peligro. Ex

presa también sus agradecimien
tos a la Compañía, por las facili

dades dadas y atenciones recibí

das por el personal del Hospital
del Establecimiento.

Cario- Monte- * 1.-. Ca rielan..

VeraS L— ; P»Mir lo Fierr S i.-,

líodolín 2" Pardo $ 1 ; Juan

Liarrido .? 1.— ; Juan

S 1.-; Luí- Freiré * 1 - timo.

Alareón $ 1 —

; Humher > Aro--

teguy $ 1— : Enrique (.li jtcaman

!> 1 -; Jo-e I'.-ralta S L ; Vita

licio Cirra-co $ 1 _¡ Fl< ren tino

i avenen S ) .-; (.ilbertt

S 1 —

, Fetlerllndn <¿l

S 1-—
.
Juan I! Canrp-i í 1 -;

Y. Reye- * ].-. Víctor Fi« i S 1 --■

l'emlstocle Albornoz S 1 -. Pe

dro Fox $0.1111; Manuel 1 lytiertia

S 1 —

; Ct-ar Mm -álv>z S U liti-

aeraran Vcvene- S 1 —

,
.e.il.'lro

Rio? $ l'f.ir. .I,,,,,, Cabrt-n S ' ' 'J( '

Alberto Mam- $ ].-; Rn mío 2-

Villa $ 1.— ; Eleorlort,

S 1 —

, Humberto I.nuri. 5 1 —

,

Carloe Carrasco $ \. ,11 lllberl'l

Fernández $ 1.—; Miguel Herirl-

tpiez S L-; Cario- Poblé ■ S !.--■

Juan Chávez ? 1,-: Per] o 11er

nández $ 1.-; Tr.rini- Pnrtli'io

$ 1.— ; Pantaleon Snlemb S 1 —
,

Humberto ■ ibr. r(.|e ,« 1 1 l-cai

Gutiérrez * i - |Vdr<. Uhrias

tianaen $ V—, Nolberto Mol

11.-; I-idro Riquelme 4 | ■

Evaristo Herrera > 1 - (>-cai

Cifuentes$ 1.— .ItiImTii ri Si,

Vicente Laurie -S 1 .—
,
.íntlorln

Vargas $ 1— y Pedí,, riu ¿nSl.--

—El señor Froilán Carvallo noE

encarga hacer públicos .sus agrá

deciinientos a las personas amigas
I del Pabellón 7tí. lae cuales tuvieron

a bien hacerle una erogación

para mitigar en parte -u allictiva

situación derivada de una larga
enfermedad que lo tiene postrado
en cama e imposibilitado para el

trabajo.
S -ñores: Ismael linones S I,—,

Antonio Olata 1.— ,
Pedro 2c

Leal 1 —

, Erasmo Mendoza 1.—,

Jot-é Barra 1.—, Manuel Cifuen-

te- 1,—, Luí- Aguirre 1.—, Flo

rentino Fiiinide* L—
, Enrique

I.— . Italdomcro Ar:

iliago Monsálvez 1.-

Segundo
:.,., 0.20.

ránli Gtb.lo-é Vé

.larpii
i lll, Jo

.eonidaa Du-

,e-().Hi,lir.t;o-

K„ Mn

Mald<

dn ().4i.t, Guillermo L'lloa lo.-

Anselmo Arrovo 1.—
,
José ('a

le- 1.—
,
Simóíi Arriagada 0 :i

MiguelAvilezO.in, Juan Leal 11,10,

Luis HelloU 40, Carmen Leal Odio.

1-Vliciml.i Andaur 0.40, Antonio

Campos 0 40, Femando Opor-
lua ii'Jii. Manuel Pacheco V—

Enrique Se-púK-eda m 4". Antonio

i Ilute 0 UU. K r-enilt) Brito (i 4U,

Luis Allamirano o-lu. Herminio

Toledo 0-10. n-cr Poblete 0.40,
Manuel Díaz 1 —

,
Javier Salda

ría o 10, Segundo Lisnima 0 20,

Claudio Carie- 1.—
, Froiliin Vi

llegas 0,|ii, Antonio Retamal O.IIJ,
l.ui-itizu.izaii.in.JnanT.irre-o 10,

l-inael P.nont-t I) !U, Domingo
i'artes 0.7,0, Jo'. Zapata 1.-. Ni
canor Polrlete 1.— ,Jo-. ArieOOU,

Marcelino Medina 0,10, Vicente

Peña u40, Juan Oñate 0.40, y
Tránsito Novoa 0.40.

FUNERALES

Después de una larga y penosa

enfermedad dejó de existir en

ésta el antiguo operario de este En

tableci miento. Pedro Contreras.

miembro de la tripulación del

iDon Carlos». A pus funerales

ai-istió una numerosa concurren

tía de amigos, como también la

Sociedad de Pescadores «Juan Jo-

t-e. La torre», para la cual tenemos

encargo de agradecer en nombre

de la familia como a loe acompa

ñantes.

Lista de coronas

Nue-tras lágrima.- y cariño

para nuestro hijo.—Sus padres.
—Desde el cielo donde te has

ido vela por nuestra madre.—Ju

lia.

—Ultimo adiós a nuestro queri
do e inolvidable tlo.-Maria, Hil

da e Irma.

—A nuet-tro querido primo.—

Rosa F. de Sierra.

—Un recuerdo cariñoso a Pedro.

Augusto Alareón,

—A nuestro querido amigo.—
Juan Montesino.

—Dedicamos este recuerdo a

nuestro amigo Pedm.—Emiliano

Vega y familia.

— Ultimo adiós a Peyuco.
—Jua

na Rodríguez.

—Ultimo recuerdo al amigo Pe

dro.—Olegaria y Teorinda.

-l'n recuerdo cariñoso a Pe-

ynco.— Petronila y Carmela.

—Adiós a nuestro querido ami

go Pedro.—Arturo Tardón.

tEl ?eñor .!...<■ M Rodrigue*
Cuadra, nos encarga hacer públi
cos sua agradecimientos a los doc
torea ceñores Osear Espinoza I.

y Aquiles Herrera de la Vega, los
cualee sometieron a su espoea a

— l'n cariñofo recuerdo a Pe

yuco.
—Rosario Herrera.

—Ultimo recuerdo a nuestro

amigo Pedro.— Edelmira S, de

Montesino.

Premios per .casas aseadas» y

.balcones adornados" otorgados
por la Compañía Minera e In

dustrial de Lililí:, Establecimien

to de Lota, en el mes de febre
ro de 1932

.CASAS ASEADAS.

1 ■>' Premio: Juan Carvajal Al-

real, barretero del Pique Grande;
vive con mi e-posa Ro-enda Mon

salve y 1 hijo, en el Pabellón 52,

casa 6.

2." Premio: José Luis Poblete

Torres, barretero del Pique Gran

de; vive con su esposa Celia Mar

tínez y 3 hijos, en el Pabellón 31,

casa 1.

.liALCDNES ADORNADOS.

1"' Premio: Eleodoro Espinoza
Espinóla, disparador del Pique
Grande; vive con su esposa Car

men Aciñi v -t hijo?, en el Pabe

llón, 'J-S o,Vl<>
2." Premio: Floridor Avendaño

Miiim:. lamparero del vapor «Ma

tías»; vive con su esposa y 2 hi

jos, en el Pabellón 3 Emb., casa 5.

PRINCESA

Una novelita inglesa del miis

alto valor arti-tico es esta que la

Biblioteca «Zig-Zag» acaba de

editar en su número 44.

Lriwri'tice e- de-conocido en

castellano, aun cuando en Ingla
terra y casi todos los paises de

Europa, después de su reciente

muerte, se le tributan los honores

de artista sumo.

.Princesa» tiene todos los carac

teres de una obra para el público
de buen gusto. El estilo, que el

traductor ha conservado muy

especialmente en la versión, es

original y único, l'ne al desarrollo

del argumento divagaciones y
relle.\ione-t que algunos crllicor-

lian e..ii-itlera.|r. un tanto fren-

Lo»
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Estimulemos las

divisiones inferiores

HL'IJ- i|.-|.oltl-

de juego de Lota lia

re-,lenlle-t|..-cli;be

tle

los parlidos de importancia que
atraen a la afición deportiva,

Y cada vez notamos mejores
jugadas en los equipos tle los ju
veniles, infantiles, etc., las cuales

logran apasionar a los especiado
res, los que premian con sus

aplausos las maestras incurt-iones

de nuestros noveles jugadores.
Es alentador e-te detalle y con

este estado de cosas vemos un fu

turo seguro para el deporte del

balompié en nuestra localidad.

Tendremos como consecuencia,

que las filas de los máximos del

denorte no quedaran raleadas,

pues hay cientos de aficionados

con méritos especiales para reem

plazar las divisiones superiores de

nuestro fútbol, con lo cual este

deporte contará siempre con ele

mentos de valer y los partidos
atraerán cada vez mayor número

de espectadores, haciendo de nues
tro Estadio un campo de atrac

ción deportiva y un silio obligado
de los miles de aficionados con

que cuenta el pueblo de Lota.
Es por esta razón, que nos mue

ve a comentar desde nuestras co

lumnas la actuación de estos juga
dores, que Domingo tras Domingo,
nos proporcionan partidos de ver

dadero mérito, en lo cual puede
notarse al mismo tiempo los de

seos de retribuir hacia el público
los estímulos que éste mismo

les da.

Los noventa minuli s de juego
que estos jugadores nos propor

cionan, hacen pasar rápidamente
el tiempo, en espera de los mat

ches de fondo; tanto es el interés

que los jugadores ponen en las

diversaB jugadas para la conquis
ta de un triunfo.

El último encuentro que nos

correspondió presenciar entre el

equipo del Carlos Cousiño y De

portivo Manuel Rodríguez como

preliminar del encuentro Unión

Maritimo-Rodrlguez, confirmó lo

que mencionamos en estas mis

mas columnas.

Las jugadas fueron llevadas con

todo interés y ambos cuadros per
sistieron en hacer derroche de

buen fútbol , terminando si, la

cuenta con el triunfo del cuadro

carlistas sobre el Rodríguez.
El porvenir del fútbol lotino

está en estos jugadores, que en pe

rlodos próximos veremos actuan

do por las divisiones superiores
con tanto éxito como los que gran
des triunfos han dado en este últi

mo tiempo al deporte lotino.

tle hacer

i lo l:

:le 11

Ia..,,......,.
¡ quien l.«.-

:„„.el,.|.„..

| MATTA 478
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! de Ataúdes I
S de Lorenzo Demetrio 1 o

■» K P O R T E g
FÚTBOL LOCAL

Los encuentros entreciudades habidos en este

último tiempo en nuestro Estadio

El Lautaro de Schwager enfrentó al Carlos Cousiño de

Lota, retirándose en el segundo tiempo cuando la

cuenta era de dos tantos por lado.—Deportivo Ro

dríguez ganó por elevada cuenta al Unión Maríti

mo: tres por cero.—Los escorers, Soto y Aravena.

Anunciado en vanos sitios el

equipos del Lautaro tle Schwager
y Carlos (."misino tle Lota, a reali

zarse en el Estadio de Lota Rajo,
un público numeroso concurrió

aquel Domingo a la expectativa
de un buen partido, loque defrau
dó a la afición por cuanto el juego
brusco desarrollado por ambos

equipos, restó todo interés al en

cuentro básico de aquella tarde.
Va tantas veces nos hemos refe

rirlo a estas situnciones que se

producen en los campos deporti
vos, que no vamos nuevamente a

insistir sobre lo mismo y sólo ha

cemos presente que en lo sucesivo

no narraremos en todos sus deta

lles estos encuentros, cuyo princi
pal atractivo es lo brusco en las

jugadas.
El encuentro de marras dio el

resultado de dos tantos por lado y
el retiro del equipo visitante se

efectuó faltando diez minutos más

o menos para la expiración del

segundo tiempo, a raíz de un goal
que los Lautaro insistieron era

reglamentario, por cuanto el balón

habla sido detenido dentro de la

linea.

El juez tlel encuentro, que era

de la Asociación de los visitantes,
no cobró este tanto atendiendo a

que a su juicio no era legal. Se

produjo como conser uencia de es

to el abandono del partido por

parte de los visitantes, con lo cual

queda demostrado el empate habi

do entre estos dos equipos y la

pérdida del encuentro por los

Lautaro.

Unión Marítimo con Deportiva
Manuel Rodríguez

Muchos deseos habla en el pú
blico de presenciar una actuación

como la del l'nión Marítimo de

Schwager. cuiit-iderado con justi
cia como el segundo campeón del

deporte vecino y en cuyas filas

hay destacados elementos de la

«selección de Schwager.
Kl anuncio de ln venida en ente

cuadro del gran Vidal, atraía con

maV,.r r«rrói, n la afición local.

lor otro lado era n-cesan,:

"i.Mutar i-i la acumen. n del

delantera de los locales se hizo

presente, presionando en el segun
do tiempo v deepués del segundo
tanto de Francisco Aravena los

R jdriguez se armonizaron con

mayor peligro, entrando a un

dominio franco y seguro para sus

colores.

Mencionamos especialmente la

actuación de Cid. que estuvo en su

gran dia, rechazando con tiro

seguro las arremetidas del quinteto
de los visitantes, bien secundado

por Lorca que vuelve por sus

buenos tiempos.
Si liemos de referirnos a hom

bres determinados, debemos re

conocer el buen juego del zaguero
Üartes de los vititanle-, de Molina

cuyo juego es cada vez más eficaz,
sobresaliendo sus golpes de cabeza

que desconciertan a algunos delan
teros que no sean los guerrilleros

El conjunto de Schwager tiene

-obrados méritos para serconside

rado como uno de los mejores de

aquel mineral y esto se revela con

el juego que desarrollaron en el

primer tiempo contrael Rodríguez.
El cuadro local se presentó

fuerte desde un principio revelando
un ju«go de ataque sorpresivo bien

apoyado por los ejes de la media

zaga.

Aravena, el buen medio zaguero
en primer lugar y a continuación

Alvarez y Núñez, fué el orden del

juego desarrollado.

La linea de ataque rápida y

segura, sobresaliendo Aravena

Pancho con su-i pasadas seguras y
sus perforaciones al arco Soto

bien en el puesto central y los

demás ocasionistas para aprove
char los blancos contrarios. Ve

negas como siempre gran arquero
El juego se inició con los equi

pos ai-I:

Mahitijiu

Melani

Caries Pastrana

Peñailillo Molina Hernández

S-Aie Fie Moi

Fernández (.'míale

O

Ma rn lío

iris UlLos visitante

güilas y fueron de-pnjadns tlel

balón en sus comienzos, llevando
Soto una corrida por el campo
del Marítimoquenndió resultado.

Molina deshace las combinacio

nes de los centraler. tlel Rodiiguej
y alimenta a su linea de ataque.
Fierro recibe un prtsc de 11er-

nandezy ante el asedio ríe Niiñei

entrega a Cíñales, pie larga buen

tiro, probando a Wi

\,n- i- t tu I te

NO LO OLU DE ¿

o fueron los visitantes y ln hicie

ni en forma peligrosa para los

dores del Rodríguez.
Rolo Cid desbarata las jugadas

de Fierro con Salas y se entra con
uerza devov.endo el balóu hacia
loe ágiles del Rodríguez.
Fritz recibe una buena pelota

de Rancho y se corre, f-iendo per
seguido por Peñailillo. Estemedio
a costa de un foul, determina la
terminación de la buena jugada
del alero derecho del Rodríguez.

Dominio del Marítima

Se nota una ligera presión del

equipo de loe visitantes, los cuales
se hacen presente en varias ocasio
nes frente a la valla de Venegas, el
cual responde bien estando en su

día.

Lorca cabecea un tiro lanzado
por Molina desde distancia y la

pelnta cae ai córner de loe lotinos.

Venegas con ojo previsor apaña
el balón después de un golpe de
cabeza de Fernández y peligroso
para los locales.

Reacción de los lotinos

La media zaga de los residente;
se multiplica y a Alvarez lo vemos

agigantarse para deshacer las bue
ñas jugadas de los Marítimos.

Presionan en estas condiciones
los lotinos y deben contrarrestar

al mismo tiempo el viento que
les es deeíavorable

Aravena pierde un tiro

a boca de jarro

Los lotinos se encuentran situa

dos en el campo de los rayados y
la pelota persiste en alcanzar has

ta el arco de Meiany.
Pastrana devuelve un fuerte ti

ro de Sealls con empuje. El balón
es cogido por Aravena Victor que
lo entrege a Pancho.

El interior derecho burla a Car-

tes y sólo frente al arco lanza dé

bil tiro al cuerpo de Meiany. el

que devuelve la pelota al centro

siendo cargado en forma peligro
sa por Aravena lo que ni* estre

nó en e^te jugador.
Posiblemente demasiada ner

viosidad ante la perdida del tanto.

Soto se encarga de abrir

la cuenta

El juego ha estado equiparado
hasta estas alturas y desde la ob

tención del tanto del central de

lantero de los lolinos los locales

entraron a ejercer marcado domi

nio sobre el Marítimo.

Ante la sorpresa de los defen

sores tlel Marítimo se ve a Soto

recibir una buena combinación de

Frilz y con potentísimo tiro ani

da el hilen en el arco de Meiany
abriendo la cuenta.

Las huestes de Molina

se imponen

Los visitantes tratan por todos

los medios de empatar posiciones
v al efecto se van sobre el arco de

Venegas sin resultado.

Anotamos un tiro esplendido
de (.'anales que pasó rosando el

B1iiiiini:in,i.iiiii!iiiiiiiiniriiii[-i!tiii!iiiii L

1 Relojería Tic-Tac ¡
= ACABAMOS DR RECIBIR |
¡j una partida de relejes pulsera =

s para caballeros y señoritas. =

g gargantillas, pulseras y otros |
E objetos para regalos. =

E Mande componer sus relejes 'zz

E y joyas a esta su casa, en la =

| confianza que le dejaremos E

g ampliamente satisfecho. E

| Pinto 151 - LUIS GRAMDÜN |
illlHHII'IIIH.IIIIIllItlIlilillllilillllMIMUIIE
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larguero obligando a Venegas a

paitar para desviar el tiro dando

Uro esquina,

Pancho aumenta la cuenta

con lindo gambetazo

Dentro del segundo tiempo los

lotinos obtienen un nuevo tanto

CIGARRILLO/

de 30c<V_/:
(,'i* Chdane éti'ihar-os.

para su-; colores mediante la bue

na intervención de Aravena que

lanza un tirazo dando en el verti

cal izquierdo de Meiany y entran

do fuertemente en el arco de los

Marítimo, aumentándose la cuen

ta a dos tantos por cero.

Dominio de los lotinos

Los locales pre-ionan cada vez

más y Cartea y Paatrana deben

recurrir a todos sus esfuerzos pira
deshacer las justas combinacione-

del quinteto formado por Senil-,

Bustos, Soto, Ai.rv.-hn y Frilz

Bustos emprendo una corrida y

burla los tsfu-i.'. .- de Molina en

trfgando a -u- compañeros de

atmpie.

Pancho hace el tercer goal
con golpe de cabeza

El ni A* lindo tanto .le la tarde

fué hecho sin lugar a dudas por

Francisco Aravena, des-piu'*-" de

servirse un Uro esquina a favor

del Rodrigue/.
La pelota ce en mitad del arco

y re ve surgir .. Aravena cabe

ceando el balón y sorprendiendo
n Melanv por tercera vez.

Kl partido terminó más tarde

■tute el alumno del arbitro, no ju

finióse todo el tiempo
La cuenta l'ué tle tres lautos a

favor del Rodríguez por cero del

Unión Marítimo.

CIGARRILLO/

ente. Solo -Jéis tle ellos

. eulu-iai-tn-l cumplieron

Damos a continuación 'os resulta

dos generales del torneo

loo „nt,u. A.,,,,.. -- | ... Hnra-

4 •■ Ártur. Ar i Lilki

de 40clu¿';
\ (.14,Chilena ¿9 Tahams.

:'," 1 nutrir, ¡danos —V' Hutnber-

Lagos llusto-, tiempo 2li"; 2.°

nge] Silva Navarro, tiempo 26"

'1. :!■■ Arturo Aguilera Lillo y
■

tljrlriH SealN Vega.
ion mel,,1- planes

- l.o Ángel
■ va Navarro. tleniTio W2 ">:

Aro. tu. do lin-l.s Mella, liem-

, :.«.r;. |il; :}.■■ Miguel K-ciilnna

irda y -I." Domingo Muñoz Ruiz.

S'Ki ui'ii'.s planos — l.o Miguel
-.■..lona (Urelu. tiempo 2'16";

. Dm.iel Neira Navarro, tiem-

1 2TS", ;'.. ' Pedro Paz Martínez,

s ,,la„. - 1." Migue!

npn-ri:i"l b:

Navarro, tiem-

edro l'-iz .Marti-

CIGARRILLO/4

ATLETISMO

Un éxito halagador constituyó el torneo atlético del

Domingo 27 de Marzo.—Se batieron dos "records"

departamentales e igualado el "record" de 100

metros planos. Destacada actuación de los atletas

del "Acevedo" Otras noticias de interés. La bri

llante perfomance de Ruiz en Temuco.

El Domingo 27 de Marzo tuvo 1 Kuera tle concurso parhciiiii
el atletismo lotino uno de sus

I Her.ielito Zurita que alcanzó AlSAO

grande- dias al efectuarse el tur- j metros en ian/.aiiiieiilo del dardo. te entre D..iiiii.<_..> Muño/ Kn:

neoqueoreaiu/irraelUlu!. Atlr-tlco Es un elemento .pie, entrenado.

.Manuel ¡'1.4711.. ; puede rendir mucho 111 ri-

Cabe destacar en e-tas línea- el Arturo E-pino,.:, se impu-o en

rrenir v crrl.alle'or-,) ge-to tlel Ai y ó.t'iiri. Kn la prueba de

-<rñor Alralrlr» rl >,, Nicanor Astnr- :;,Uthl empalo el |trimer puesto con

Si quien, con so gentileza caracte- Domingo Muño/, quien hizo una

risica, no tuvo la menor dificul- ; buena carrera

Inri en ceder a la petici 111 que le En l! 'O nn-lros planos hubieron ! :'." Carlos Rivera Sáez y -I

iiicien. .-I Atl.-ti.-t. .Mniin-1 l'ltt/a.. 1 buenos tiempos, .-i ctiuHdeii-.ii, os '■ Iluiz Soto.

que la cancha no ne. prestí,
correr tuerteen ln- curvas

de 60cfvy
¿.

■ Cid. Ch.ifína éeT^biiLOfÁ

i-i, y 4
■'

Osear Villalobo- lbóñez.

mu metros ¡da,,,,-. --1
"

Enipa-

■>,<- <Ncar Villalobos llran-v, ti

|míV-ir; :l"()-rnr línl/. Mllll

I ■■ J.w-. A. Muó../ Jim/

A. Mu

turr

il. .ría Huid* .le Mu-ieo-

K-llni-t.i! - al u-pi-t-tr. técnico

del torneo .ieb.-m..-. de-tiioír la

:e .te ,1,,-e KMJn-r, qtllej:
bn tb- -alto Irq.le iilr-i,,,-

Í!mrl.p.er^g.r,,'l"«!nl.r,.

en S.dnvager en la pno-l,, l;lI/„

En Febrero .le e-te año .[ot-d,, -e-

torneo último alcanzó Ht.'Jóinta.

l-mientb, «rH-„r,l, departamental.
Humberto letg.,- se cb.-irico cam

peón tlel torneo al \enrer en Km

y 20(1 metros pUnn-, lanzamiento
del dardo y -nnuA,. puesto en

Ira crónica anterior. I..7- con

muv poco inris ríe [.,.-■■ -.;,- , -,-r;,

mente pero nos [¡i.-ttin.t «cíe
bara alargarlo un poco niíie.

110 metros rallas.— 1 Cari.

alls Vega, tiempo 2V
,
2. Ve

do .limen

TorltH los ntletri. ,
, 1 r 1

riblitaulo- desde e-lrn

A,ie„di, .\e~lnei,T a nqil

„ tener opei.'rnngnmrr.
>n la-- pro-I, a- hn-ln A

i-mayar ni de-ale, ,l„r-

ntri-o-tas y rli-cip'niiitl

El.MHI-U-lií.irlrlglIe/.

y.c

di-

l.a„ a.nu„l-dd,l.;o.— l

ni-.; ''"Humberto V:.o,.-

. Mi mt--.

*a!lo alio

i

7

«l -;♦;■ :♦; -:♦:■ ■:♦:■ x >: -»> k

i G5- R -A. jst ;¡!

,; DEPOSITO de ATAÚDES £¡
de LOPKZ Hiies

¡-;i i:

...

Kl salto »lto fue otra de las I Tr; ;!■ Ángel Silva Navarro, tiem-
rruebtis que ri lid]., buen resulta- ¡ podrió, I no llegó

:>.. i-dii niuebii- ooinlicioiie-
(.Hn](1 _\ii.nrlq.|./ Vega, tli-tancia

Miguel l-.M-nlr,,»,,, ,-l ento-l,i-ta
1<) 2.Uiit« . 2

■' 1'edn» ( 1-H.rm, di---

I,»,., vei.uoen SOH y ! AOü de
,„,„,,, .,.,.; .,.,. ,¿ 0 Hl.,M,hlll

rr.-tir,.,.!., haber tnej. .ratlo el pa- -/un{¡l , l|1(,rH ,ie ,-..iiOUr«-.i». dista-;
„. Ilieo por E-ral.. na ;

,,.„ ,, lU mlp v
.,., ,,,...,, ]Ml,

■A'

i tenemos rivales |^

nrl....le^e$:in._ S

ANO 3 S 2 '¿

,1,,-e I

:ll-tl: An

,
dis-

Bu-los Mella, .li-tancia ó. 11 mis.

:;." Aseanio Salazar Torres, distan

:ia Ó.2«i mts., y I- Fernando Ji

ménez Peña, tli-tancia 1 'J7 mts.

Salto ti i ¡,h.- I .■'.Jn.-ii: Unjas iíoa,

distancia l'J.óll iiiIh.; 2." A.scaniti

Salazar Torre-, distancia 12.
"

mt-., y
■■ (_>-car (_'hri

tancia 10.85 mts.

Salto "in (/ri»Tí'.7»ti.— 1." Arman

do Bu*!'.* Mella, altura 2 52 mts ,

y 2,- Heriberto Acosta Acosta,

altura 2 20 mt*

tonta de A X 1<><> metros.—Primer

Fquipo, tiempo 52"-! b, segunde

equipo, tiempo ■""".

El spñor Narciso Oportus, vice

presidente honorario del Club

Atlético i Manuel Plaza», donó un

hermoso premio para el Club ven

cedor del torneo atlético y coma

el «Acevedo» no tuvo competido
res en e-a competencia, los diri

gentes del Club organizador, de

acuerdo con el señor Oportus, es

timaron tle justicia cederlo al «De

portivo Acevedo» por haberlo me

recido con la entu-iasta participa
ción de sus socio* ya que, de he

cho, el éxito del torneo se debe

exclusivamente a la parte activa

y destacada de los limadores».

CIGARRILLO/.

de 80 ctw.
-A C.f-.(.*-<!fil« <\'7nbHQ\

El torneo regional de atletismo

del Sur de Chile

Kl Sábado 2li tic Marzo se elec

to,, en Temuco el torneo regional

dar a Lota un gran tnmpo en la

prueba de 5,00(1 melnn placo J.

Juan Alberto Ruiz se consagra

definitivamente con este triunfo

;nnm el mejor corredor de fondo

a/'K/au N. 4¿

"El club de los hg^ociü^ raros"

ais por qu.- no participaron indi- ] Chri-tian-en, altura 1 IV mts., y
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L'apani, destacado autor italia

no: de An-le Sám-l-ez Rivero.

^an-will _>- un .ntojcsnittr ar

tículo vellido del instes, tino

título basta para iudit tunor- el in

terés que despierta el lema fiiüv

nosotros: «Lo que separa n lus

lio- Amor» ns,. Kn el pocmano

do este número se publican ver
sos de nuestro compatriota An-

oel Crucliaga Santa María,

La novela do Chesterton, que

■»'■ las simpatías de

ictores cn todo r]

iZi-X^,,

que publica con acn-r

selectas cío los mejores

BOX AFICIONADO

El Nacional B, C de Lota nos ofrece un encuentra

boxeril con el Pablo Suárez para el 25

del coriente en Lota.

Loa dirigentes de este cono

cido club boxeril nos preparan

para el 25 del corriente un en

cuentro entre aficionados del

l'ablo Suárez de Concepción y

el club lotino.

Una prueba dura es para

loe locales esta velada por

cuanto el Suárez cuenta con

los mejores exponentes en lae

diversas categorías del puebla
de Concepción,
El match básico estará a

cargo del peso¡liviano del Na

cional Cario? Ulloa, el cual se

enfrentará al crak penquista
Carlos Larraín,

Será una pelea emocionan

te, pues Ulloa ee un peleador

aguerrido que hará emplear
se a fondo a Larraín,

El público aficionado podra

aquilatar nuevamente los mé

ritos del peso gallo local Ricar

do Fuentealba, el que se viene

perfilando como un excelente

aficionado de esta categoría
siendo un peligropara los pe

sos gallos locales.

Su rival será Julio Mardó

nez, el pegador certero del

Suárez.

Ricardo Fuentealba

L'eso fí/tllo tlel Nucí.. red .jue se perfila cn-

:re l-.s luienov aticionados do Lota.

Premios por -Casas Aseadas" y | ActMdarJeS tlB la SOCÍedad
'Balcones Adornados otorga- I j.

„.„„„.. _„»,,„„

dos por la Compañía Minerl e
ÚfS SM™ M^ tj

Industrial de Chile, Establecí- i Union y Fraternidad

cimiento de Lota, en el mes de

Marzo de 1932,

«CASAS ASKAJUS.

1."- l'remio. i'Aluacdo M,n

El directorio en una de sus últimas

reunionee acordó organizar
una sección "Deportes"

Ul'.l'OK'l

11.

Im/- y Huinl.ert.r Kinhi-

i sección er practicará el

Juan X. Pcir,

[':

.lili;

11, isa JI.ii lr-,-in,i \ _b lu

.."-17 mi. . /■'. ,,-

vive con

l';\rtl»nas

su es

v 4 liiios
casa d'2. :cnnrcs socios, v al mismo

tiempo invitándolos a participar
en las reuniones preliminares que
se efectuarán para elegir un di

rectoro anexo a la institución,

para que se preocupe especial
mente tle esta i-eceión deportiva,
El Directorio, tomando en citen

la que con eieto se oblendiáu po-i-
livus beneficios para 1» l-n-titu-

ción, ya «pie retluinli.rá en un

fiadtin y pnr ende una in-i-tencia

más regular a la casa tle la .Sucie

dad y que servirá también para
estrechar las vinculaciones exis

tentes entre las sociedades mutua

les, no ha titubeado en realizar el

proyecto, que dicho sea de partí, ha

sido muy bien recibido entre los

socit s «le e-ta colectividad.

Hace poco la Sociedad ,¡e s„c«-

Muttios .Unión v .■ínterin

ilml ,-ltM.I
'

bl

dad Federación del" Trabajo tle

esta localidad a participar en un»

competencia de Iíiyuela que fe

llevo a electo el Domingo 27 de

Mai/.o. Currespoiii]jé"ritli)l" la victo

ria al equipo de la Federación tlel

Trabajo en los 11 y l(i meiros y a

los de la Unión en la pnicba de

los \'i metros.

El Presidente de la «Union y
Fraternidad j señor Em 1. [iie A 1 cet. I

nos encarga manifestar a los se

ñores socios que pueden desde

luego pa-ar a la Secretaria a ad

quirir mayores datos sobre las ba

-es para formar la Sección Depor
tiva de esta progresista Institu

ción.

COSAS ÚTILES PARA EL HOSAR

Manchas en los espejos

Un pedazo de franela, humede
cido en alcohol alcanforado, es

excelente para sacar manchas de

I.» a.paj.., j, vi.l.ic*.

Para sacar los tapones tle vidrie

pegados a los frascos, se calientan

c-tosr y r-e le- echa después unas

gotas de aceite en la juntura del

tapón. Se vuelven a calentar, y

por tin se golpea suavemente con

un palito en el cuello, con cuida

do para no romperlos. El tapón ae

desprenderá con toda facilidad.

Aguja de máquina de coser

despuntada

Cuando la aguja de la máquina
«da saltos», no cese bien o está
despuntada, cósase varios cenli-
metros de papel de lija fina y
luego caliéntese la aguja unos

momentos a la llama de fósforo.

Limonada para los niños

He aquí una receta para prepa
rar una excelente limonada para
loe niños:

Córtese un limón por la mitad

y exprimase el jugo en una jarra,
empleándose un exprimidor. Añá
dase azúcar molida y medio litro
de aguí fría.

Esto constituye una bebida que
-e

prepara pronto y tiene la ven

taja de contener el jugo nfrescoi

de limón; y deja además la cascara

para ter utilizada en hudines,
cremas, etc. Una pequeña pul
garada de bicarbonato de toda o

una cucharadita de magnesia flui
da transfórmala la bebida en

efervescente, delicio-a y sana para

Ztg-Zag N.° 36

"EL CAMARERO"

Novela de Ivan Chmelev

El tema más importante del

N." oG de Biblioteca Zig-Zag que
acaba de aparecer, lo constituye la

novela de Chmelev: «El Camare

ro». Escritor ruso de tanta valla li

teraria como Gorki y Dostoiewski,

Chmelev se granjeó la admiración

del mundo con e^ta novela, que

por si basta para clasificarlo junto
a los maestros que hemos nom

brado, »EI Camareroi es una no

vela de una realidad cruda y de

francos caracteres dramáticos. El

estudio de la formación del rere

bro en la familia, y lo> sufrimien-

top. las inquietudes de un padre

qne no comprende y no gusta del

cambio social que desean llevar a

cabo el guipo a que pertenece su

hijo: la desintegración de la fami

lia, por tin nos hacen convivir la

tragedia de quizá muchos miles

de hogares. E-ta es una novela

francamente interesante que gus

tara por cualidades literarias
tan

to como por el interés que des

piertan estos temas en la actua

lidad.—Cha-
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PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

nion
NFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, l.< de Mayo de 1932

El aniversario de la muerte

del señor Carlos Cousiño

! de M;n

el fnllecii

El I .uno-

pie un año ■

señor tl«rn l 'arlos (.'.ui^iñ

\eoecliea, presidente de la

paüía Minera e Industn

Ulule

En meiii'uia <!*■] scñoi

sino se oficiará .^c dia ni

sa en la Iglesia tío Lota _'

las9 lioras, y en seguida lo

lentes se trasladarán ;i la i

:isis-

imba

dol señor t ■misino on el Parque,
donde so efectuar.i la liendicir'ui

del monumento recientemente

construido.

El personal de empleados y

nlirenis, las instituciones socia-

tlo delegaciones para «jue con

curran a estos nulos cn home

naje- n la memoria del señor

Protección al carbón

nacional

El Supremo (lubierno ha dicta- I petróleo, ñafia, etc., deben em

do un Decreto ordenando que, en I plear exclusivamente combusti

el plazo de eei.* meses, todas las j bles nacionales, tta carbón, bña,

combu-tibles extranjero?, como | K-tn aumentará en t'.irma apre-

Ivtableciniienlti tle l/.la lian en

viadoH S. E. el Presidente de la

República, el siguiente telegrama

l're-idente República
Moneda

Santiago.
Sindicp.lo Obrero en representa

ción tle todoa los trabajadores car-
liunlferos de Lota agradece a

VE. ha her ordenado conaumocom-

iuislibles nacionales en Hervidos

público!, lo que dará trabajo a nu

merosas familias obreras. Respe
tuosos saludo?.

Vn-ro

t'n telegrama semejante despa
charon también al Ministro del

Interior don Victor Robles, por
haber lenido participación espe
cial en la dictación del Decreto

sobre consumo de combustibles

nacionales, el cual lleva la firma

del señor Robles,

El Decreto en cuestión dice así;

¡'SO DE COMIU'STIBLKS

NACinNALES

1."—Todas las reparticiones lis-

cales que consumen petróleo cru

do para calefacción o fuerza mo

triz, deberán Iramformar sua ¡ns.

carbón ]

fia. etc.

tado

carbón entero,

ota, le-

; tnim-lu:rmaciones ee

encomendarán a mae-tranzas ee

tableadas en el pais y deberán es

tar completamente terminadas

en el plazo da seis meaee a contar

devde la lecha del presente decreto.

;>.«>—A partir tle la fecha fijada
para dar término a la transforma

ción, ninguna repartición fiscal po
drá adquirir petróleo crudo para
los fines indicados.

4.° — El costo de la transforma

ción de la instalación deberá im

putarse a fondos consultados en

el presupuesto del presente año y
a la economía que re^ultedel cam

bio de combustible.

5 °— Las reparticiones fiscales

que con- uman petróleo Dieesel en

motores de combustión interna,

tijas o móviles, podrán seguir usan
do este combustible en máquinas

que sean de estricta necesidad y

siempre que el menor costo de

energía que resulte tle reemplazar
la planta por otra que consuma

combustible nacional no justifique
dicho cambio.

ti."—A contar desde esta fecha

ninguna repartición fiscal podrá
adquirir motores de combustión

interna que consuma combusti

bles extranjeros sin una justifica
ción que evidencie dicha adquisi.
ción. debiendo dictarse en cada ca

en un decreto supremo.

El ente decreto lo firman

Memorial presentado por los presidentes de las sociedades de Lota, al

administrador general de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio, relativo

a la construcción de casas colectivas

y terminación del Policlinico

Recientemente lus represen
tantes delasdiversassorjrda.les

ubreras de Lota, lian enviado al

sefior administrador general dr

la Caja de Seguro ( Ibligtiltrri.r,
la siguiente comunican,,,,-

Señor administrador general
de la Caja de Seguro Obligato
rio (Ley -4()'ii).—Santiago.

ador general

. los m.dit

Los inl'ri repr

les obreras de

ven también en la parle urbana I i-respondientes, de modo que la

de la ciudad de Lota. Así se ex- | Caja podri.t mejorar sus servi-

plica que esta ciu. la. I teiriM. se- citis cn Lota, sin alterar sus pre-

bilanles. o sea, es mas p.d.h.da
que muchas i.,, pila [e-i de prr.iiu- Local para el Policlinico

lasYiudadcs de < ','hi le "en alen- Kn lo referente a la aten, i.ín

Lota, nos
a usted p.

con el li,

poner: non a su pobit.e
Ln fl seetor de Lota de la La su ma que b.s a-.-grlr a.l.rs Ae ja luciera a Icen te,

Caja de Seguir, bav in.-s de nuc [...la aptnltm anualmente a la r.ni.ti u,-r-i,,n d,-l .-.lil

ve lliilasrgnrad, ,-..,!,■ los cuales C:,|a de Segur., I, a s,dt. siempre l'nlirlinicn o,,,- la Iteneti.

la casi tt.tahda.l ..„, obrenis de .openor » nn mili,,!, cien mil inicio el año pasn.l,,

/ost?!"'"V ta íl" r-*.'í"!| »V l'n, v ". "'
' '

"

por lo cual residen cn la p.
urbana de Lola. El resto de

asegurarlos son olleros de

ipieñas faenas locales, del

meció, de la pesca, etc , y

Soc- IMP. Y LIT. "CONCEPCIÓN" — Freiré eecr Cantcllttn CaoiUa-57 C Ce

ríe Seguro.

Uogai i.imos. ¡ior lo tanto, al

-,-,„„• ad,u,.i¡-t, ador general.
.¡ue se dignara interponer mi in-

lluencia para la terminación del

edificio de Policlinico de Lota.

Habitaciones para obreros

Según informaciones lidedig-
nas, el Consejo Directivo de la

Cja ha resucito invertir una

parte tle sus !' ndos de previsión
i-n habitan, ui.-s colectivas para

obreros, que producen una ren-

. de Lota balín

.erdadcio alct
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CIGARRILLO/
pr'-.i.. m.\ l.r

•visten cn Lol

(.tiiiipliini.-

de 30 dvy.
'

Ci¡v Cbilone dpTofcacoí.

:ia de los asc-

3mu na por tan

Itl.iS ,1c

l.! I'.'
Chile inversión más segura y

protl ictiva que el arrendamien

to de habitaciones para obreros,
bace una obra «llámenle huma

nitaria al proporcionar casas hi

giénicas y baratas al pueblo.
que hoy día suele vivir en can

chos o pocilgas impropias para

situación financiera dt; la Caja
porque si los asegurados viven

ln^i ":;-amente ¡erogarán :.. ln

Caja menos gastos en atein-ión

medica, subsidios y l'unerales,
.Ion lamente con expresar

nuestra adhesión y felicitaciones
al Honorable Consejo por esta

medida tan acertada, hernt s re

cibido el encargo de solicitar

([lie en Lota Unjo se construya
un lote de estas habitaciones co

lectivas.

En el recinto privado de la

Compañía Minera e Industrial

de Chile, la Empresa proporcio
na gratuitamente a sus obreros

casas de buena calillad con ser

vicios de agua potable, desagües
y pavimentación, pero, en el sec
tor público, donde residen nu-

qtie no r ni. le
I»1

no son trabnj.uinces de tii.br

limpresa, hay enorme demaud;

tos v Ss S^.-i.P, loO.--l.cr.il, ir,

11.mido. |, re, i, lento Sin- t,\,te-

sanos v lM.ivrt.se. Muí-.. A

-nilci.i Pnculcall-ri, l'tes .-,,„■.

1). \ence-.i-. Pr.-s. S.rc .' ,.,1,1.111
I. I.atorre. -

Unciqne Alveal,
Pies. Sr„- ttLoión y Fraterni

dad». -Uicrmlo Acaneda V.

I'res. Soc, «Maquinistas y Arles

CIGARRILLO/

de AQttvjtii
Cii,Chalana ¿f Tabaco*.

Mecánicas,.,—Jos.l A. Retamal

l'res. Soc. .Gran Unión ,li- Mi

neros,,.—Juan linead.;, l'res.

Soe alnir... Marítima,) Jos.

Adán r.oncl.a. l'res. del Cení. o

«San Jnan Je la Unión Nn.

alónala.—Domitila .lo Poljlele,
l'res. de C. I'. «Tatria y lio-

Kara. -Carlos Palda/a, Prés. del
CI..I) ,1o Fi.ll.ol .Luis A. Aeeve-

.1..»— Itam.-... I ara S
,
Prc del

lililí, de í-'.. II...1 »f.ar!os Cousi

í. .. ■.
—Krnoslo l'ornleallia, l'res,

del Clnl. de I-Yi.l.ol aManue! lío

ilríSneai,—Silvano It.iiz. fres

del Clnl, de Fi.ll.ol ,r„ió„ De

|....-l¡vni,.— Floi-cntin.i Faí.odea,
Pr.-. del Cío!, de r„ll„.l .I.,,!,

Canci

d-'l

raa.ei.la al ir,,,., ja I „„, |',es del CI,,

,.iiii.air,„,le.|i,a la Ulan. -Teodor,, Cu. larra
de un 1.,.,- da alan l'.a-a. de la Federa,,,,,, del Ti
os .-.i uno odo, l.ajo.-Vic.orSalK Fres. , I

de Gola, seiia ree„,,,r 1,1,- ,aMaa¡„, |„ da [.„,.,. J
d.-«de lodn punto de aisla. HI H,,„., |>„,s. ,1,-1 i;|„l, ,],. n„v

l.ajo costo de la eonstruceión, la i .d.aintin llama,,,, -tla.ai de
se.;iiri,l„,l , I,- an,.,,,!.,,. todos los IG-r, Ira. Traadla S,„ de K,-.

de|K.rtamentos, la i'acllidn.i pa- | ñoras " La I liistrariona

COLABORACIÓN

aailiuir a los indu-triale., los me
ló- | .. rn raml.iar m„ f, a s ,

lalrólao ¡a,, quemadora- nu.on.á

do "d ' ile c.m.b.Mi'l

Con lo que respecta a la Zou.
Norte, el Ejecutivo entra en cier-
tas e.,,,.i,leracion.a .jue I, ,x¡me
o- gravámenes en vista de que
.-M.ten ra/ones muy respetable?
|,nr cierto, que impiden que fe les
travo la internación de los coro.
lu-lililes para su» usos ¡ndus.

Noticias del País y del Extranjero
40 000 personas part ciparon en

el homenaje patriótico de des

agravio por la vergonzosa pro
lanaciort de la tumba de los

he. ne-, de Iquique

Un mor human,, i.„let, el Mo-

i, umetilo de la Marina -n Vaina-

N,l-o, donde ,e guardan las

r.-l.. ¡cn- sagrada- de los lieroe-

leí Con, I, rite NhvhI «le l.jtiique.

que fué objeto por cuatro r, cinco

mu lean te.- que pretendieron
extraer la plancha de oro tiun

fuera colocada años mrÍH en la

tumba delg:t,ntrs,,,.-„|,ii!U1 Arturo

lí-rta rereniirniü estuvo pre-li-

gi.nla por e! Kxrin.. -eñ.rr l're-i-

tlenletlelr, K.-public „ aern, uímd.,

por «-us M,ni-tms, llé-ülnron an'e

i-l .Mr.iniinei.i.. .le |;1 Mirina

.jliededorde ií hombree de la

Armada Nacional y guarnición
del puerto . I- Yalpara¡--i«.

Luí colectividades obrera- pre
sentaron -ti m¡i-« formal protesta
por el deleznable atentado en

coirlra ti-- lan reliquin.- de la Ar-

tnrrdi, Nacional. También ee han

recibido tle las rlcmá-r colectivida

des nota- ríe prote-tas por el acto

Buenas expectativas para el salitre

chileno en España e Italia

Comunican de que el Gobierno

italiano bu indicarlo de «iiie ?i

CIGARRILLOS

de 60cfv./r 1
l Ca. fl.lc.iq J.-Tjb.so,.

El gobierno del Excmo. señor Montero ha enviado al Congreso , ^p-^'^'f^lZZ
un proyecto de ley destinado a alzar los derechos

a la internación del petróleo combustible
a. la aat. .alela, 1.

l.o el ii.i-iia. aa-ose

llllali.es ea|i.Ctaliv,ls.

I.-I

laae.af.n Snl
relaciona, a

letal in ,. la

ha podal,, i:, .|

11,-AA,, ía i:,;;,',',',;,',1"',',.,

ni,,' ,le| pétrole.M-On'll.'lHl!

r.lema'ia'íuédldarnóa1,'
arlad ala aladaln indii-li

i.'.aa lo

'

va on. i ,'a Vi' ."' Don Santiago Tejías. Visitador Ge-

lo' -c' ailiai.a áa'l nRral d* Educación Primaria

•

nnai asa la /a,, '.-'■i™! ' eslavo en ésta en visita de ins

a- ni '. ii".''i r".
'''

pocción

la nana le lo- a, la
- lis-alas

Kl ,-,..rT,-jl,.sp„.l„

i albergar

Menor fueron los rendimientos de
las cosechas en Estados Unidos

por no usar salitre natural

I u informe cuii-ular enviado
de.-tle |0, I«;-tatl, s Pnidoa. roani-
lie-tH que el rendimiento de laa

r-rj-f.clia.- et, ese pal.» ha sido exi

guo tlel, ido a la eliminación del

ferli.iz inte natural.

Gas versus Bencina

A di ver-;;.- pruebas ee ha some

tido el u-r. de gis en los aulobus -e

le Santiago como medio de inde-

|ienrliíar-- tlel combustible exlran-

El Jnevf-r: 21 de Abril presenció
e-ta- prnebaí el señor Ministro

de Fomento acompañado tie los

miembro- del Concejo de la Com

pañía de G ai de Santiago y altos

funcionarios técnicos de dicha

Compañía, lo cual eslá demostran
do el interés que existe por este

problema.
Inteie? ha despertado también

en los diferentes círculos lotinos

esta lucha entablada entre el gas

y la bencina, pues, como nadie lo

ignora, la materia prima que se

necesita para este combustible

que se está sometiendo a prueba
en los vehículos de combustión

interna, e^ el carbón.

Cosas útiles

para el hogar

Para limpiar bctcllas y tarres

Jí beca estrecba

[.timo lo- ile mermelada y los bi-

tieri'iie-, s. le- echa agua y arroz

crudo y se abitan fuertemente. Los

resultarlo-- son sorprendentes. Al

gimas perr-ona-r emplean para este

mismo tin los perdigones, pero el

íirn-z es mucho mejor, porque
itlemAs tle limpinr el cristal, lo

pulimenta.

Krula para Jíccraciír

La finta i're-ca, sumergida en

¡rlinjbur v .leí-,, la -ccar.es unalm-

CIGÁRRILLO/

de 80 clv./:
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Nuevo itinerario de invierno del Ferrocarril

de la Compañía, que esiá en vigencia
y que regirá hasta nuevo aviso

Trenes de pasajeros de

Lota a Concepción

ti;i«:n n.- 4

Sale de Lota a las 'J.Dti horas y

llega a Concepción it las lli.'jn h.

TIIEX X." (1

Sale de Lota a las l2A)b horas y

llega a Conrepción a las 1:1 .Vi

(Vbb 1'. M ]

TKKN N 2

Sale de Lota a las íl .20 hora-

Trenes de pasajeros de

Concepción a Lota

TIIKN N.«« I

tíale de Concepción a las 7.10 b

rn- y llega a Lola a las s.7,b ]„,,,

TIIKN N." b

Sale tle Concepción a las ]2. Ul !i

ras y llega a Lota a lus 13.57 li

n.Ml-ri7 P. M )

TIIKN N." 7

Sale tle C.nicepc

(5.20 1'. M ) y llega a Concepción (i\ V. M jy llegan Lota

a las i^.oit horan ¡Ü.:>U l1. M.

De Lota a Curanilahue

Tl'.EN N >
o

Sale de Lota a las 14.02 hora>

[2.02 V. M.) y llega a Curanilahue

a las 10 horas (1 I'. M

.10 1'. M ¡

De Curanilahue a Lota

TIíKN N." 1

■inle de Curanilahue a las 7 hoi

y llega a Lota a las !) horas,

Actividades de la Escuela "Matías Cousiño*

Curso Vespertino para Niños.—Curso Nocturno para
Adultos.—Ahorro escolar.—Brigada de

"Pequeños Maestros".

La Dirección de la Escuela

"Mallas Cousiño». nos encarga

poner en conocimiento de los in

teresados, de que avín hay vacan

tes en el Curso Vespertino, en el

que se recihen sólo alumnos so-

melidos a obligación escolar, o sea

hasta los 15 años.

Se recomienda a les pudres, de

familia y apoderados «"pie tengan
menores, que no frecuenta.: e-

cuela alguna, pa.-_.ii a matricular

a sua hijos y pupilos al cur-o

mencionado de ti a 8 P. M.¡ cuan

to más temprano concurran, ma

yor serii el aprovechamiento que

puedan ot, tener t!«- la- r-n-r ñ.11.211-

impartídas por los profesores.

Curso Nocturno para Adultos

a instrucción, asisten a aumentar

n^ piic.-r conocimiento-.

La dirección de la escuela, se

HllllS ■

Maya, enln-ia-m, 1,11a e año

pagado, se ha notad'

ctila tle este rur-,., |

sn la n atri

llen-

gracia, no acoden ai iieril.ir e ¡t)-.

■lites tra-

atiort-j. Por lo tanto, pueden
pi-sir a matricularse al Cniso

Noclurno para Adultos, que fun-

n,,nade7:'.iia!)P. M.

Ahorro escolar

Con bastante entu-ni-«iim se ha

comenzado en el picante uño, a

practicar el ahorro en li, E-eilela

I .Matías Cou-iño,. I,,* alurmic-

,n su mayoili. y a pesar «le la

guda crisis (¡ue azota a los litiga

rme la escuela mu-> tpii-iera tener

los que natía -al, en. lil curso meo

ayudar a la alfabetizar j.'.n de los

que no salen leer, er-cnlnr y lo

mas aencillnn cálculos, y tle, todas

las edade->. Sjn emhargt,. sólo con

curren en mayor número aquello-,
que ya saben algo y que conven

cidos de la importancia que tiene

- mu .i.-l.t.

uetodo- ctinocemo-.liaii .ni.:

Taller de Zapatería
de J. D. 1 lores

viejo y dei ..e y tiesta

ijiip se I-. tle\ m-K-aii

eoinplcirimr'nte ihl-vo,

cnvícli ,i Ccmcrcio 624

RAPIDEZ Y SERIEDAD i

Brigada de "Pequeños Maestras

Kl -i r'r'mr de e-tan, j.ilh,.- ,,- l,a

ile ella

, lar

■uto,

ilrnenle eii e-L- esta-

1 me" iia-ti.l-r, ¡i-.en

riló a la rom , Mima de > !'.<-..-

Cuín

riel ale

.M.,li„ Crrl

impremlerá, el éxito

a la mi.

el entll

p-CUela

i sih

iastt

'»■" I^de-arrolla
,rr„fe,orado tle csla

Ce

ti.r de 1

dirá' ón del 5 de Abril

o del 11 !■■ i.niveisa

.-.-■i, li, lilla de ,M:,j.

1.- de la e-, ■„.',, rj.H

::illo a in 'i lll'lóti'-o .,.,.. ,-tOVo

-njeto
1."

riel 1 Ií::r::r l/"

iir.ih.-li-'iicion, cmd im- ¡a idem

. .- I,:.-, nact-i e.-rtn sociedad Hi

lar, Ul . ■-,-.. br el r.ño '->-. y que me-

ic--i" 'n amplia aprol, ación y «'lo

mo rl.- I autoridad.- escolare-,

-leude, Ion elemento- mas destaca

ilos de la Krigmla. ¡o- es alumnos:

lo-e M Rodrigue:. K
,
Anselmo

i anillo, Vicente L-uirié. Kduardc

.lara, Carlos Villegas v oíros, que
dieron nn -¿mi, «-lémplo de solida-

miar!, y ,¡ue 1,,-altmiiio-r «le hoy
huí, acogido con gran enUisiasmo.

I'ara el próximo nmnern publica-

La fiesta que con carácter de beneficencia or

ganiza un grupo de distinguidas señoritas

y jóvenes de Lota para el Cuerpo de Bom

beros Matías Cousiño.

na-* filantrópicas ¡n.-titu

..llegado el eco de ori-is.

f-feclo el Cuerpo de líun

m lía- Cousiño de Lota, i-

ii*. es bien mirada por tu

v la rebaja tle la cuota que le asig
naba la Cía. de Seguros de Chile,

K-los detalles han servido para

que un guipo de entusiastas cola

boradores hayan tomado la ioicia-

liva de procurar al Cuerpo tle

Bomberos de Lola una entrada cn

dinero que le permita reemplazar
en liarte lo que ee ha -uprioiñln

elicien-

el < li.cl-'l

tes tu

licite

:t,ln i les i

le fami

liar e-ta comisión ha organizado
para ln-t días 20 al 22 de Mayo
una lie-ta en sn salón social en el

cual se expenderán refrescos y
Otros a precios bajos en el cual el

pueblo podrá de cualquier modo

[■oniribuir al objeto que ee tiene

en perspectiva.
Además, para fines del mes

-e ofrécela al público lotino un

concierto en que toman parte va

rios elementos que cuentan con

venciones para el arte teatral.

E-te concierto promete resultar

lodo un éxito dada la calidad de

los que tendrán a su cargo loa mas

importantes papeles.
lín una crónica próxima daré-

iiioí más amplios detalles de estos
acontecimientos en beneficio del

Cuerpo de Bomberos de Lota.

La Sociedad "Ricardo Lyon
'

celebró el aniver

sario de su fundación con un paseo

campestre por los alrededores

del sector Chiflón

¡o que fué muy del agrado de

los comensal,-. A la hora de los

postres el presidente de la So

ciedad t Ricardo Lyon» hizo uso

de la palabra manifestando su sn-

li-íaeción de verse reunido con la

mayoría de los socios y ,m fami

lias confraternizando y recordan-

■taladas bajo frou-
'

bases de ln iii^'ini-ion. ocasión

struídas ex | que aprovechaba para pedir de que
is socios, almuei- ¡ siempre la Suciedad debía cele-

Con una numerosa a-ir-l

de asociados y sus familias,

bró la institución meiii inna,

el rubro el cuarto aniversai

■ni fundación con un pa^eo

pe-tre, el cual se rle-atrnllo

Ir, niel mayor orden v akgrli
A la hora tlel nlii.u-rz.

asi-tente-- tomaron cnlocacir
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res l.uillcrmo Anatutlt

. I'oblete. A:ii-,,l,i

Las palabras tlel s .irirprer- den

le fueron recibirlas con nut

aplausos. A conticn ición el s ecre

tario recitó una hermosa poesía
dedicada a la institución.

Damos a continuación la nómi

na de loa asistentes:

Señoras Adelaida Morales, Mar

garita Alareón, Domitila I'oblete,

Tránsito Rojas, Laura Salgado y

Erna Flores.

Señoritas Guadalupe Sepúlve
da, Josefina Jiménez, Alaría Sepúl
veda, Alicia Jiménez, María Valen

zuela v Berta Valenzuela,

Mano

.luán

nlrr

Va

roñado,

lorales,

■ Jimé-

HjO

Manríquez. Carlos Castillo, Fran

cisco Saltlivin, Pedro Ainibalón,

Juan A,iabalt,n. Carlos Chávez,
Juan Klore-, Abelardo Castillo,
José Romero. Juan Moreno, Lo

renzo Hernández, Floridor Silva,

Domingo Rojas, Luis Rivera, Va-
leiilln Alborno^., Juan Millar, Ju-

lio Saaverlra, Aladino Acevetlo,

Fermín Rodríguez, Juan de Dios

Va?,. Luis I'oblete. Rufino Caries.

Sebastián Muñoz, José Santos So

lar, Gregorio Chamorro, Segundo

Vega, Luis Hernández. Ramón

Moreno, Natalio Jiménez, Segun
do Flores y Rosario Caries.

La Cruz Roja Juvenil del Centro "Patria y Hogar'
cambió directorio

El Centro Femenino prepara un gran baile social para
el 20 y 21 de Mayo.— Otras noticias.

La Becretaria de la Cruz Roja
Juvenil del Centro «Patria y Ho

gar» nos ha enviado para su pu
blicación la nómina del nuevo di

rectorio que regirá los destinos de

egta instiiución en el presente año:
Presidenta honoraria, señora

Vespertina Belmonte de R.; více

presidenta honoraria, señora Do

mitila O. de Poblete; consejera, se
ñora Elena Oíate de Ejpinoza;
presidenta efectiva, señorita Orfe-

lina Pino Pardo; vicepresidente,
Beñora Blanca de Orellana; secre

taria, señora Dolores A . de Sepiil
veda; prosecretaría, señora Marta

T. de Poblete; tesorera, señora Ri-

cardina R. de Ascencio; proteso
rera, señorita Blanca Parada; direc

toras, señoras Flavia de Soto,
Emelina de Neira, Carolina de Po

bletey señorita Emma Gourdet, y
recaudadora, señorita Olga Reyes.

El baile social del 21

El directorio de la institución

ha acordado efectuar un gran bai

le social para incrementar los fon

dos de la Sociedad, de=linadns a

mantener los diversos servicios

con que cuenta para la atención

de los miembros del centro.

El baile se efectuará el "20 y 21

del presente mes, pudiéndose ade

lantar que esta fiesta promete
constituir un éxito en vieta de la

organización y entusiasmo de las

diferentes comisiones que 36 han

dado a la tarea de preparar la

tiesta indicada.

La matrícula de la Escuela

Nocturna

Aún cuando la matricula de la

Escuela del Centro es bastante ha

lagadora y teniendo en vista los

deseos del directorio de que los

conocimientos elementales que

imparte esta sección de instruc

ción llegue al mayor número po
sihle de alumnas, se nos ha pedí
do manifestar que todavía quedan
vacantes que pueden ser ocupa

das por socias o bijas de las so

cias del Centro Femenino «Patria

y Hogar».

Las retretas de la banda

de la Escuela de Música

Este conjunto musical formado

por los obreros de la Compañía y

cuyas enseñanzas las han recibido

en la Escuela de Música a cargo

del proEesional señor Víctor Vi

veros Montes, efectuará sus retre-

manales en los días y horas

^ indican: Domingo de 11 a

horas. Miércoles de 1*J a

lloras en la Plazuela Central,

o de '20.30 a 22 horas en la

■ Matías Cou-iú.,,,

La fijación de precios a los artículos de

primera necesidad ha preocupado
a nuestras autoridades

CÍentlo a precisas iunlruecioncs

del Mimtlro riel Interior ,-eíior

Robles, el señor Alcalde procedió
a reunir a Ion sentiré-, comercian

tes de la localidad, ¡raía lijar lo-

precios de los articulo- llamado-

de primera necesidad a lio de ri

lar la especulación y toda da-.

de ahilaos a «,ue pudieran .ntr-

garse personas ine-c riipu!..- -.-

De-puc^ de nn detenido- Hulii

de la situación del mei.ntl. .

Jauta de Vecinos ha prn.-.-did

fijar los precio-, publ,.;..,,,!.

ion ,'tT.' jlle
t l,Ua Alt

>- lijados

i obrera |
la- div.-r-

or las nut

El Sábado 7 de Mayo se efectuará un baile
social a beneficio de la Banda Municipal

Se activan los preparativos para
ofrecer a la Jíanda de Músicos de

la localidad un beneficio, destina
do al sostenimiento de este

espléndido conjunto que dirige el

profesional sr-ñor Amador Montes.

Este btinelir-io lo prepara la So

ciedad de Señora -« « I, a 1 lustmt i. ni » .

entidad social qne se ha hecho

cargo de la organización tle un

gran baile que se efectuará, como
hemos dicho, el Sábado 7 del

presente.

Demás está manifestar lo nece
saria que se hace esta ayuda para
la Panda de Músicos de Lota Bajo,
ya que el presupuesto municipaj
no alcanza para mantener la
dotación completa del conjunto
que noa preocupa.
Aún más, el desprendimiento

generoso de numerosos vecinos
de la localidad, agregado al pre-
supuesto comunal, no da tampoco
para financiar este servicio tan

necesario en todo pueblo.

El Deportivo "Luis A. Acevedo" invita

Deportivo "Manuel Rodríguez" a jugar
partidos de ping pong

En se-ión pasada el Directorio

del «Luis Alberto Acevedo>,
acordó invitar a ¡a institución

hermana, el Deportivo «Manuel

Rodríguez., a jugar algunos par
tidos tle ping pong en sus salones

sociales, como medio de aunar las
buenas voluntades de los señores

socios tle ambas entidades

No cabe duda alguna que con

el trato mutuo y el mayor cono

cimiento entre los socios de lae

dos únicas instituciones futbolís

ticas de Lota Bajo, puede ganarse
mucho en el campo de la com

prensión y de la confraternidad
de que deben hacer gala los clubes

que albergan la juventud sana de

cuerpo y de espíritu.
Al efectuarse dichas competen

cias veríamos actuar contendores

en el ping pong de la talla de los

Lorca, Aravena, Poblete y otros

por parte del «Manuel Rodríguez»
y por «Luis Acevedo» tendríamos

a los Mella, Moraga, Bustos, etc.

Una Institución de Rayuela

Recientemente ha quedado for

mada una institución de Rayuela
anexa a la Federación del Traba

jo llamada a tener larga vida ya

que son numerosísimos los culto

res de este sano y entretenido de

porte.

Nada mas provechoso y agrada
ble que ver el esfuerzo que hacen

las instituciones sociales del pue
blo pura crear y estimular nuevas

diversiones para ttatar de atraer

a los socios a loe salones de los

1 ti bes o sociedades.

Para dar comienzo a las labores

en debida forma ee eligió al si

guiente Directorio, encargado de

dar auge al nuevo deporte nacido

con todo entusiasmo entre los cul

tores de la Rayuela de la Federa

ción del Trabajo:
Presidente señor Rafael Fernán

dez, Secretario sefior Armando

Araneda, Tesorero señor Benja
mín Leal, Directores señores Ar

mando Parra, Estanislao Jerez y

José Vega. Presidente Honorario

fué designado el señor Teodoro

Gutiérrez,

AGRADECIMIENTOS

La familia católica de esle puer
to Riquelme-Castillo, nos encar

ga hacer públicos mis agradeci
mientos a las personas amigas
que se sirvieron asistir a la entro

nización del Sagrado Corazón tle

.lesos en su hogar, ceremonia que
estuvo a cargo del llvdo. Padre se

ñor Manuel Sirot.

La

agradece al doctor sei'i ,i

Herrera y dentista señor

vas Eipinoza, como tanil

Administradora y demáJ

tlel Hospital del'K-tal.le.

i*¡ g- tí a jsr £

g 1>KPCSITC de ATAÚDES ¿
,-, de LOPE; Unes ''i

por las atenciones profesionales
recibidas durante su delicada en

fermedad.

El señor Manuel Saiibne?a, ope
rario riel E-tablecniiieiilorle Lola,

nos pide agradecer sinceramente

la ayu la pecuniaria que se sirvie

ron hacerle sus amigos, con moti

vo tle su enfermedad.

Señores: Manuel Vesa S L— :

<.)lercio Matus 1.— : Sebastián

Apealo ].___. ivdro Plaza ].— ;

Miguel Henriquez 1.— ; Adolfu

Tornería 1 .— : Gregorio 2A Mora

ga 1.—: !í rberto Soto O.tid, Osear

Hn-lo- 1 —;.!,>., ■ Castillo 1.— ..lo

sé Vidal 1,—, Juan de Dios Hen

riquez b —

. Carlos Carrasco b — :

Bernardo Tapia ó.-, Avelino C¡

fuentes 1 .—
, S,.|,tnor Henriquez

o —

,
Joan de Dio* Guerrero 1.— :

Cario-. Lozano 2. . -lote Sanhue-

i 1.-

: Fi

Ma i 1. ; Pas

ito Ro-

SSERRA-NO 3 H ...! 3
i •:♦:- <♦;- ■:♦:■ •:♦;• •;♦:- -:♦;■ ■:♦;• r

. 1.-. lian Avilu '•!■-

LizmAii .laaa ta.rras.ai

...... da lliaa Tana» ■'.—.

,' W",a
all.r.... l.-i

, •>_■ .......Ida

1 .11.

laandi,,

lidiarla Arustef....'

;¡,„ l._;l.inoMo
-. Han Mena .á -

,
Ji.»11



La opinion-lota alto, i." de mayo de iíwj

selmo Arroyo 'i

Carlos Aravena

Rodríguez 2 —

El señor i

pule hacer ,

nion de grali
fieros de trat

-(.correrlo en

que lo ha

Jara 3.—; Gustavo Sandoval L— ;

Ruperto Moraga 1.— ; Antonio Pa

rra 1— ; Migue' Iíuiz -■— ¡ Rober

to Muñoz I.—; León '-!." Espinoza
1_: Víctor Rodríguez 1.— ; Luis

\asquez 1 .
— : Francisco Saravia

2.-; C. I'. S. ó.—; Gustavo Cam

pos ó-—. F. Conle-so Sachetti

!-,_; Alberto Va-tpic/. 2.— , Aníbal

Pnia" 2 — : Marcos Sánchez 1.— :

Salario I'oblete 2.- . Ricardo As

lete •">.— ; N- N. 2. . Juan Soto

3 ._; Cario- R «Irigiit-/ 1.— ; Jacin

to Sandoval 2.--, An-elmo Arro trabajar.

vo
■>_■ Juan Torre- 1 —

,
Manuel Señorea Rosauro Inzunza s A.- :

Unrc-la 'J — ; A. Muñoz 2.-; Julio Petlro Araya a.—
.
Arsenio Ara-

TuyAl— ; Pedro Irribarra 1.-; vena 2.-, Ramón Arévalo 1.— ¡

Víctor Siisz 2 —

; Guillermo Lorca Jo-e Loza» o 1 — ; Gregorio R-nl-

1.— ¡ C. Valenzuela 1— ; Manuel tez 1.—; Ismael Espino/a 1.— ¡

fuga 1.- ; Niño di Maggio 2.—, Carmen Carees 1.— ; Naznrio Gó-

Hipólito Cid 2 —

; F. I. 5.—; An- | mez 1.—: y Guillermo Bello 0.50,

FUNERALES

El 14 de Abril te efectuaron los

funerales del señor Carlos R. Zam

brano. operario del Establecimien

to de Lota, a los cuales ar. islió una

numerosa concurrencia.

Eo el cementerio hicieron u=o

de la palabra los señores (¡uiller-

mo Saavedra, Guillermo Tapia y

Bernardo Altamirano

Asistieron las siguientes perso

nas: señores Luis Calderón. Julio

César Paz, Guillermo Saavedra,

Bernardo Aliainirano. Humberto

Sealls, José Hernández. Pedro Re

yes, Jo-é Soto. Alberto Jerez,

Abraham Lara, Alfredo Bustos,

Manuel Salazar. Alejandro Mon-

salvez, Juan Molina, Ernesto San

tander, Domingo Andrades, Ger

mán González, Urbano Luna, Juan

Suazo, Victor Canillo, Carlos Fi

gueroa, Alejandro Alvarez. Adán

Mendoza. Segundo Alvarez, Según
do González, Isidoro Soto. Igna
cio Orellana, Alberto Vargas,
Adolfo Apolonio, Luis Poblete,

Alejandro Nnvoa, Elias Alareón,
Samuel Riffo, Roberto Carrillo,

Santiago Suazo, Ornar Chaparro,
Arturo Burgos, Amadeo Encina,

y muchos otro- má».

La señora Gricelda Garrido viu

da de Zambrano, nos encarga agra
decer a todas las personas amigas

que tuvieron la caridad cristiana

de ir a! cementerio a depositar los
restos mortales de su esposo a su

última morada.

ALUMNOS DISTINGUIDOS

Publicamos a continuación la

nómina de los alumnos distingui
dos durante el mes de Abril recién

pagado, en las escuelas del Esta

blecimiento de Lota.

Escuela «Isidora Cousiño»: Aro-

linda Márquez, Irene Salgado,
Alicia Rivas- Balbina Pérez, Elsa

Cribe Cárdenas, María Quijada,
Carmela Vásquez, Adela Cárde

nas, Carlota Fuentes y Xa ira Ca-

Escueln «Matías Cousiño»; Juan

Aguayo, Carlos (i. Hernández,
Carlos Urra, Enrique Núñez, Fran
cisco Pérez, Octavio Azocar. Efraín

Valencia y Arturo Avello.

VIDA SOCIAL

Matrimonios.—El Sábado 2:1 de

Abril fué bendecido en la Parro

quia de Lota el matrimonio del

señor Celso Jiménez con la seño

rita Aurora López Acosta.

Sirvieron de padrinos en la ce

remonia religiosa el r^eñor Marcos

López Acota y la señora Genove

va Veloso de López
—Kn la Iglesia de Lota Alto

contrajeron matrimonio el señor

Moisés Parada y la señorita

lie, ;s. y t

Riffo y la señorita Prosperina
Vásquez.
Sirvieron ile padrinos en ambos

actos el señor Arturo Zambrano

y -eñora l'alroira de Zambrano,

Viajeros
Ahu

.■-ta

Nacimientos — Ua venido al

mundo una hijita del señor To

ma: (ilaves y de la señora Aída

Wilson deGlave.

- Una hijita del señor Luis

Hermosilla y tle la señora Horten

sia Jiménez <Ie Hermosilla,

-Un hijito tlel -M,.,r Julio Pé

rez de Arce y ile la -eñoru Lucinia

Arriagada de Pérez de Arce.

l'ini hijita del señor Franci-

fo Saravia'y de la -emir a Ana

MU Mil

diante tle la l-Nmela Industrial de

Concepción,
—Sa dirigió a Valparaíso el se

ñor Armando Almonacid Aréval,,

despue. de haber permanecido dos

mesen en e-ta localidad.

Enfermos.—Se encuentra Im-

tali/ado el señor Armando Nfii

—Mfjor sigue el deportista
ñor Herminio Alegría Tuttle.

II E 1» O It T k m

QUINTÍN ROMERO

e Relojería Tic-Tac =

| ACABAMOS DK RECIBIR =

E una partida de relejes pulsera E

= para caballeros y señoritas g
E gargantillas, pulseras y etres

=

objetos para rejales.

Matnlc componer sus relojts
=

E y joyas a esta sn casa, cn la E

E confianza que lo dejaremos E

E ampliamente satisfecho
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: Quintín Rumen

i.1 más genuino

siempre

te pais

pelea e

ros de o

,„[.t « lo. p

mente, lleg.t
ío demostri

todavía la pujanza tle su tuerte

pegada.
Después de recorrer diversos

pueblos de lisiados Guidos,

Francia, etc., ha llegado hasta el

no qtir ■y <

linua practicando como siempre
el deporte que tantos triunfos

le diera, como también el dinero

sulhiente para su sostenimiento,

Malos aires soplaron hasta ha

ce poco para nuestro querido
Quintín Homero, mas, con el

¡":inrr:> dispuesto para seguir lu

chando, lo vemos nuevamente

midiéndose con los mejores hom

bres de su categoría dentro tlel

pais.
*l su actuación logra electri

zar al público chileno, pues

Uuiutín Homero es un profesío

Dentro de poco debe llegar
basta Coronel, pueblo en el cual

Y i lev .mente tendremos

..puilnooia.l de ver al fuete y

ai;ueiinlo luchador ofreciéndo

le amplio en este encuentro que
deberá ser emocionante.

Hay deseos de aquilatar loi

ínclitos de nuestro peso pesado
y por esta razón serán muchos

los aficionado* lolinos que acorrí-

El Centro lotino que lleva su

nombre se propone ofrecerle to

das las facilidades necesarias pa
ra un mejor desarrollo de esta

presentación en Coronel y esti

mamos que bien se lo merece

quién diera tan sonados triunfos

al pais y demostrara lo qu
sin cliile

hijo

alvaguardiando s

física.

ando sus

-gati con entusias

i práctica de los deportes

NO SE REHUYE

UN ENCUENTRO

A diversos comentarios se ha

estado prestando en los corri

llos deportivos las expresiones
de un conocido club de Schua-

per con respecto a un pretendí
do encuentro con el mejor

equipo tle fútbol de Lola, el

Luis Cousiño, cuya actuación ba

sido de completo éxito en este

último tiempo.

Se aduce como razón el heclio

de haber sido derrotado el cua

dro local por el Lautaro de

Schwager tiempo antes de las

presentaciones del equipo del

Luis en que venciera en forma

aplastante al Lord Cochrane y

Hernández Vial, ambos fuertes

cuadros de Concepción.

Y como la afición deportiva

puede ver una «sacada de cuer

po» de |,arie tlel equipo de Leal,

queremos hacer el presente

lil equipo del Luis Cousiño no

ningún momento y lo prueba en

or los dirigentes del club men-

ona.lo.cn la cual se ve ,pie las

,/ones que lian impedido la

deportivos de Lota y Concep
ción y por lo cual no debe acep
tar tic buenas a primeras un en

cuentro con otro equipo que no

reúna los méritos necesarios pa
ra que su actuación deje satisfe
cha a la alicion deportiva.

Las presentaciones hecha** en

Lota por el equipo que nos, preo

cupa no lian sido del todo bue

nas (recordemos el match con el

Carlos Cousiño, en el cual lo de

rrotó por abandono del campo
de juego), y por ello el Luis Con

si fio debe exigirle garantías pa
ra hacer del match un aconteci

miento deportivo,

Con lo expuesto dejamos seña
ladas a los deportistas lolinos las
causas por las cuales no se ha

realizado este encuentro, termi

nando por manifestar que el

Lnis Cousiño no teme a ningún

equipo, pues sus
id..

tlej ■dios

cllai

ficionados que han ct

a ver las jugadas de

chachos.

rondit

los trámites qu

;is arriba, eslamo

s de asegurar qu

de pa

exige

liadas

.revé siempre que las exigen
ias del Lautaro sean ajustada:

, Va lógi.'t,

Kn la cada a que !„,. em„s re

deja
> lo que

id..
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¿Se podría efectuar una compe

tencia de beneficio para el

Orfeón Municipal?

lotino, hemos llegarlo a ln ,011 in de que alguien lome la

clnsión ,1c poder insinuar, de iuici Uva y se puedan realizar

acuerdo em publicaciones he uno idos encuentros en nuestros
chas en este mismo sentido, se ca uq os de juego con los lines

realicen durante lu semana que que eñalamos.

comienza algunos pnr lid os de Te lemos a los equipos del
fútbol entre los mejores equipos Luis y itodríguez, considerados
de la Asociación local, como una bis más homogéneos cua-

le la división superior, quemedida benélica para acumular tiros

fondos que vayan a salvar la podr an liarnos .111 buen encueu-

difícil situación tle la actual rayendo numeroso público
bastí el lista, lio lolinr,

bis ,-ot. Arturo, dos eon

junto en referencia h.i prestado su jlllllt - que tendrían a su cargo
concurso para hacer in.is gratas ..Im piulido, haría un acón

las tardes deportivas de nuestro lecim tenlo deportivo ile primer
Kstadio v es ahora llegada ln on li

, uparte de las finalidades

ocasión para que nuestras insti lilí e el torneo tendría de

tuciones contribuyan de este i .

modo a retribuir para el conjun V- ecaniosqtieriiieslrosclubes
to local lo tpie se bu recibido en l.agí algo en favor del Oí león
otras oportunidades. Muñí -ipal de Lola y no dejemos
Dadas las condiciones en que .pn' se deshaga este conjunto

se encuentran nuestros equipos que ti

tjue cuentan con muy buenos cua in 0 se programa un buen
elementos y que nos han estado encue ntro deportivo.

BOX AFICIONADO

¿Qué hay del campeonato de

box aficionado local?

lil año próximo pasado más o

menos por esta misma lecha ter

minóse de realizar el campeonato
de box alieionado, en el cual

intervinieron los tres clubes de

box con que cuenta la A -ooiación

Departamental de Ho\ de

Lota.

Rite campeonato tuvo un mar

cado éxito, tanto por la cantidad

de aficionados inscritos como

por la calidad de los contendores

que tomaron parte.
Servía de base al mismo tiem

po a esta competencia un ti oleo

donado por la Compañía M ñera

e Industrial de Chile, habiendo

quedado poseedor de esle premio
el club local Quinlín Homero con

un puntaje estrecho sobro los

demás conjuntos que tomaron

parte.
Las últimas v dadas ofrecida-

por nuestros clubes boxeriles

lian dejado una impresión ópti
ma, por la clase de gente que ha

actuado, por lo cual iiisinuanio-

desde nuestras columnas la nece

sidad de propender al desarrollo

inpetencia por el pre-de e-ta

senté ai....

Siendo el lio primordial de

estos campeonatos fomentar den
tro de lo posible la práctica de

e~te deporte viril, estimamos de

lar ondic f del 1

a que nos referimos, esto es,

abriendo ampliamente las ins

cripciones para que tome parte
la mayor cantidad de competid..-
i-es sin restringir la inclusión de

novicios en estas pruebas
Los clubes locales cuentan con

numerosos aficionados en eusi

todas las categorías y es llegado
el momento de que aquellos que

i.ul.l I,.,,

mis,,,;,, condiciones de igualdad.
Seria .le desear qoe la Asocia-

cioii ,le ll.í\ local lomara en

cuenta estas ligeras insinuaciones
V pu,ucranios lene, dentro de

poco el campeonato local, para
conocer los nuevos valores de

El Centro "Ouintín Romero" en

jira a Concepción

este Cautín, .¡ua au

enlia- Pinto v l'.-i

¡.eríoj'.''.'
"

I Relojería Barbier i
M f: ¡ ■ R

Kk.-lcjt.-i iíí liAKHIIR

s
:

La velada boxeril entre los Cen
tros "Quintín Romero" y

"Tani" de Lota

El "Quintín Romero" perdió solamente un encuentro

empatando y ganando el resto de las peleas.—
Peña venció una ves más a Henriquez, v

Gutiérrez con pi^ueroa .emptaren
en una pelea deslucida

Con muy buen anuncio y sin
fracasar ninguna de las peleas
anunciadas, pues algunas se

reemplazaron con creces, pudo
efectuarse en noches pasadas
esta gran velada boxeril en la
cual intervenían lo mejor del
boxeo lotino.

La rivalidad deportiva de
estos dos centros: el Quintín y
el Tani, hicieron concurrir hasta

el Teatro de la Compañía un

público numeroso que llenaba,
como en los grandes entreciuda
des, todas las aposentatlurías.
Cabe mencionar en estas bre

ves líne&s la poca compostura de

algunos espectadores de platea,
que se dedicaron a molestar con

expresiones propias de locos Ja

actuación de uno tle los Centros,
como también dirigiendo puyas
a los jurados y arbitros.
lis un grupo especial de per

sonas que en cada ocasión se

dedican a estas manifestaciones
de poca educación, reñidas con
la más elemental cordura que
debe reinar en todo aconteci

miento deportivo.
Xo culpamos al público de

estos hechos sino a ese determi

nado grupo de espectadores
que desprestigian las reuniones

deportivas con sus actuaciones

poco cultas,

Entramos a comentar las pe
leas efectuadas en el Teatro de

la Compañía el Lunes aquel en

que hubo nueve peleas a cual

más interesante.

Colares del Tani con Retamal

del Remero

Colares es un viejo alieionado
de entre cordeles que estaba en

por algún tiempo y a

.■uno

bueno en sus con.ienzos. Re
tamal buho de martillar fuerte

ante la dureza tle Colares, sien
do más preciso su juego de pier-

Iriunfo unánime del jurado
Fueron tres vueltas peleadas
bravamente, terminando con el

triunfo del alieionado del

Ooinlin,

Manríquez del Tani y Manuel

López del Quinliii

luvieron a so cargo la segunda
pelea de la noche. Manrique*

ele al ta .' bu

L-uis Luna ( Tani) con 0. Cifuentes

(Remero

I n poro débil ,!c mentón

el ali.'ionndo del ( blindo se \ .„

¡ne perdent. la piden ante el

nl.iqrif sucesivo ,1c l.tmn, aficio-
11,d,,pie demostró buenas ,o„

Hubo un buen cambio de gol-

pes en la segunda vuelta en que
Cifuentes tuvo que retroceder
ante las pegadas de Luna. El
triunfo fué para el aficionado
del Tani el único que vio su ma

no levantada en alto reglamen
tariamente.

Polica Malbrán (Rcmerc) con

Jiménez del Tani

Fué esta una pelea dura, pues
en el primer round los golpes
eran tan sucesivos que los aficio
nados terminaron por agotarse
después de esta primera vuelta

peleada tan bravamente.
El match semejaba pelea ame

ricana siendo de mencionar más
tarde los clinches abundantes

que el arbitro debía quebrar
para poder mantener el control

del encuentro,

Terminó en empate este pre
liminar.

Herrera del Tani ccn Cuevas del

Quintín

Aficionados de la categoría
de los pesos medios nos brinda
ron una pelea emocionante en

que no faltó el buen boxeo por
parte de Herrera.

^

La pelea se definió a favor de
Cuevas a contar del segundo
round, en el cual con un fuerte
derecho sorprendió a Herrera
dando con el representante del
Tani por los suelos y poniéndose
de pie después de contársele
hasta 'd segundos.
Yisi lilemente mareado llegó

hasta el linal de la segunda vuel
ta y ya no pudo más con el ro-

merino que se impuso en for
ma neta.

Pablo Burgos (Tani) con L. Her

nández (Rcmerc)

Kn esta pelea hubo una equi
vocación lamentable, pues se

levantó la mano a Burgos como

ganador en circunstancias de

que el fallo fué de empate. En

efecto, vimos dos votos por em

palé y uno a favor de Burgos lo

que 110 puede influenciar en el

cómputo. Estimamos eon justi
cia que Burgos presionó en for

ma más efectiva a Hernández,
un novicio, por lo que conside

ramos que la pelea le debió

favorecer INa noche no se rec-

tilico ante el publico el fallo en

cuestión, quedando, en conse-

bido entre e*los dos peleadores.

Villalobos (Rcmerc i ccn Riffc

(Tani)

Villalobos hubo de entrar a

reemplazar a Vargas que

¡Üdea'íiodc"'
¡>o

1 pesaj. , La

r i.i

\|;r

11. lit

, b.
pues se pudn
ns contendores

:odo

agilidad de Villalobos

¡on dt itill'o hicieron un

aleb de este semil'ondn

linó con un empate,
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Enrique Peña (Romero) cotí

f. Henriquez (Tani)

Kué ésta, sin duda, la mejor

pelee de la noche. Llegaban
estos dos aficionados una ve/

más a definir posiciones. Pena

había vencido ya en otras oca

siones a Moroco del Tani y

cedía esta última revancha dán

dole una chance al del Tani.

L'n duro hueso fué Moroco

esla vez para Peñita. pues en

los primeros tramos del encuen

tro, habiéndole impreso Peña

Tuerte tren al match, se encontró

con una resistencia de Henri

quez que se transformó más

tarde en golpes ajustados que

llegaron plenos u la cara de

Peña. Peña trabajó con tesón

su persistente derecha y ya en

la tercera, cuarta y quinta vuel

tas hizo suyo el match, pues

Henriquez no atinaba sino a

cogerse de Peña para evitar

castigo. El match fue dado a

favor de Peña con justicia.

6utiérrez (Quintín con K¡;uere.¡
íTani

esta crónica

que se denn

vueltas del rr

En el pri,
banquillo de

tarde esta

prueba de lucha

juez no sancionó.

A continuación (lutitrre/

un fuerte rodillazo a Fi-o,<

que tampoco tuvo la snn.

reglamentaria que se p i

ateb de fondo, pe

ATLETISMO

Actividades del Club Atlético "Manuel Plaza"

La carrera de postas sobre 3,000 metros-— Posta

"Caupolicán" sobre 10,700 metros en conmemora

ción del Combate Naval de Iquique, con

participación de equipos de otras ciu

dades.— Otras noticias.

Para hov L.o de Mavo e-itá

anunciada 'la verificación de la

carrera de postas, denominada

posta ..Manuel Plaza», sobre

3,00(1 metros y cuyo recorrido

se liará por la calle central de

[.ota Alio.

Se ha lijado las 11 horas para
la partida de la carrera, que

constará de tres etapas, a saber:

Partida frente al Merendó v se-

¡;m.-p..r la calle .ent, a I. toma ,

3.1., dftft-htr ,

hasta el It.'l.n t ]■-

lan.b.sc al„ la pr,

LoOU inrtru- Ll r,

IUt'ii-;..],i

de 3,0(11) íi

■ I;.

npi.

«consagrado, la lleva lija por-

que no sabe que compañeros le

corresponderán.
Hay diplomas de honor otor

gados por la Compañía Minera

como premios para esta prueba.

Para el ÜI de Mayo tiene pro-

Sramada el atlético ..Plaza, la

posta .tCaupoliean.r, con un re

corrido total de 111,711(1 metros;

consta de ."i relevos; o.Oim. :t,l)(lll,

Lollli, HUÍ) y 'illll metros v se co

rrer;» por las calles de l.ota lía-

jo y Lota A I lo.

Juan A. Rui.- Soto -edor de fondo del «Manuel

enado debidamente, puede .

-os

Zbt'e
i. Kscuj irá irietii

e coolt'ii

Kan

no

rrl,:,,

iene

tectaute

lor de b 1-illoan

tes pl" e:- ■upir en el -u lo, e-cu

sobrf- al,,.
j cambia

ra a men Ido , que ser hervi.l.

larn»men
»Kiih y al

aseados y

tos de ho

fáciles d<<

desinfeclu

culto

-itas i

limpi
r tle

- de sn

Lo- tul

pueden
e hule <i

»r y de h

esta mu

ictérica

crriil.isos

ir provi-t
de gonia

íera. Ki

!■:

-Pebc

rpie, segu

de Art

dr

i pi

. Ib

la sob,

los ctpiípos serán sortead

menlos antes de lardarse la ca

rrera, de manera que ningún

us equqrns „ competir, lo

Tipelr.l..,- que aSre-ana un ínteres exeep-
ierili/a- eíinial a r-sln prueba .pie por

:>ues | mos amplias informad. nn-s so

lí..

EDUCACIÓN SANITARIA

al estómago y el vientie y Iiiichu

enfermara los intestinos. La lu

berculoM- inl.-stinnl. enfermedad

ríe t reinen.! . m suplicios, ne adquié

ralas, los esputos con millones de

microbios, ofrece un espectáculo
de abyección, «le miinmucia ver

dadera tlt— tlHsn-.tr, .-a Ln- on

da de cariño. El beso del tubercu

loso, igual el beso inocente al ni

ño que el indiferente al amigo,

que el tierno del padre o del abue

lo, que el cálido beso al amante

pueden ser. a la larga, una sen

tencia de muerte sin indulto po
sible.

Kduquemn- a ntn-tni-. liijn-
i-u^fiándriles a rechazar la caricia

V el bc-uqueo. Nt> nos iiiiportt:
r(u« sean motejado- ,!,■ ariscos. de

fríos o tic antipálicoa Knseiié-

mo-lea a defenderse del contagia

adquirido en muchas oca-iones en

A momento tic besar, pue- pse

momenlo sentimental v dulce, e-,

con freruenr-ia aterradora, el pri
mer aclo silcncio-o de una tra-

.! C-l>

Kn

idn-

El Fantasma de la Tuberculosis

Conducta del tuberculoso desde el punto de vista del contagio.
[•'onducta que hay que seguir con el tuberculoso.

::: :,

ranlH I

ite-. reparten
de ,n lenta

So lavará a menudo ln- mano",

boca, los diente- y el bigote,

ín^y de' pib!n' y deTólucioiie'
'

ÑÜ pennanecera ,-n Incale, ce-

rtdt.s v evitnia la mucha r-enU;

luirte ile por t-1 dnño qu- e-to le

cubiert.i

rvilMn-

lude-

El enfermo ei

está de tubercu

las norma- de -

(erarlo de Ti- lo

osis debe -uj-tar

'.lid.-' N„ 'perju

Kl ln

-us e-\

que ca

lo-, mir

,crci

itOH

tlel

i.itle

:lii:ar-e y avarizn

"'■ra de su curai

rio iro-ilrle en |„ .,.:iráG l el

i el

11. 'ln

riel. i

Kl he 1... .1.

■i

le-liKin-'i parrt 1

contagiar lo me os que pue la.

taita tle

-Illlü u i hq

itent

Ku ru le lio-
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an laa aoladad.a de en ¡ili/olia avo

cará la ¡masar, da loa tnlunas hi

ja,. luilM.i.. Haca, dí-liile", eider

arimiiial v i-aaMa, lea tran.mi.ir

an el maníanla una,,,,, ilrn,;,,,.
drarloao niien.ras lea ha a, ana

tida a- talara,, de un maj quizá
Irrrnandudo ni lamíanla in.che de

EL AHORRO

El ahorro es una virtud que de

tiene lus pasioneH humanas y que
formn el canicler en la rectitud.

>ólt. ln- hombres tía carácter

-on los que han logrado, con e¡

r-sfuerzo de ni voluntad, l'rrmtir

una fortuna que se acrecienta din

adía.

La práctica del ahorro es una

fuerza pur medio de la cual el

hombre se levanta desda la mise

ria llanta las comodidades de la

civilización; es el maestro que nos

enseña a respetarnos a nosotros

mismos y a refrenar nuestras in

correcciones.

Ahorrar e_ crearnos un mundo

El ahorro constituye no sola

mente el primipio de la riqueza,
-ino también tle; la virltl I.

La virtud tlel ahorro es el estí

mulo del progreso, ha-e del en

grandecimieiiio de la familia y
de los pueblo-.
La pequeña moneda que va a

la Caja de Ahorros es como la go
ta de agua .pie ha formado los

mares, y formará eila también,
tan pequeña y tan humilde, el

bienestar de la familia y la gran
deza de la nación.

¡Ahorre id os I Mas, no seamos

avaros.

La sobrealimentación

de los

Cuando a i

1 imentó del c

enleeha'

Casi i

i da uiás.

s. ee dice

nenta

a los niños por error, porque se

erree que cada vez que lloran lo

hacen porque tienen hambre. La

?ob re al ¡.mentación de los niños

recién nacidos es tan común, que
'e puede decir que loda.s las

madre- sobrealimentan a -us hijos.
El peligro de este vicio es mayor

según el exceso en que se practi
que; pero generalmente en la

alimentación materna no es lau

i.,

Aal.

A ; la,

10 s muy fácil corregír-r-i

[,na reglas de alimentar

sencillas: el niño menor

rt« -1 ..ra-

may. le tres

le tlie ,, ince

.oche, u e trtii.

lili:

lililí,

!,!],

I. i

una vez entre ln»

nueve de la noche y las *i i- tle la

mañana. Después de los tree

iue-es. es preferible que no tome

riliiuenloduraiite la noche.
Las madres deben armari-e tle

eneigía para no ceder a tu tenden
cia natural de dar a su hijo el
-euo cada vez que lo oye llorar.

V el medio eficaz tle que lo consi

gan es adquiriendo la convicción

(irme tic que los niños nonempre
lloran tle humille; al contrarío,
muchas veces lloran porque les

inolet-la la indigestión, es decir,
Mifren pr.rque han mamado mu

cho. No s-ría lógico, ni prudente
querer curarle la molestia alimen
tándolos más aún.

Las inasistencias a clases

y el progreso de los alumnos

en las escuelas

E-tamos en plena época tle cía
-. Dt-spuesdel receto producido

iones, el mae-tropor luí

dube necesariamente miéntame y
Bsludiar la psicología de &us alum

nos. Este trabajo, que aparente
mente no significa nada, es el que
absorbe mayor parle de los pri
meros meses y sólo cuando ba

logrado catalogar los diversos

casos, puede entrar a suministrar

materia tle fondo y Hobre una base

segura. Sin embargo este trabajo
ofrece sus dificultades y entre

ellas la. mayor será siempre la

inasistencia de los alumnos a las

clases. El maestro solicita en di

veisas formas la cooperación de

!o« padres de familia. Es natura!

que esla cooperación sea atendida,

poniendo a disposición de la Es

cuela, los niños; pero no en la

forma que muchas veces ocurre,

El atraso a causa de tos mandado,-

a compras. Las inasistencias cuya
única justificación para la Escue-

te di-tintas: el queda:

un paquete a ln esttii

m.to- Ln

del maestro acepta hasta cierto

punto el úHimo motivo. Esto per
mite a cierto- padres abusar de

esta situación y desatender extre

madamente a sus hijos y constan

temente.

Vi ule

■w ina-iMencn- se deban ex.-li,-

muncitc n de-i. tin tle bis nin.tr,-

Ln congruencia «le ,-la el,.

iiental falta de eooperaeión. la

puní el Erario. El niño .loticr.

recibir lección.-', libro y materia

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Abril de 1932

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

"

r I-: 1 i MOMKTlí I ,\
—

T
A la sombra

Temperatura
:ie1o nuw.n.

1931 1932

Máxima dol afio. 2' -,-r

Mínima del año . j ¿

1932

IV

IIIGKOM KTH I A
=

Humedad del aire 1931 1932

Máxima del año. ... ur:

Mínima dol año. :)!l

05

10

HAKOM KTKIA

""
=

Presión atmosférica 1931 1932

Másima del año. 77'j

Mínima del aüo.
... 74..

7i;h

PLUVIOM KTKIA

~~

Milímetros de agua caída ] 931 1932

Total baeta la fecha ... .
1 "..,.;

Total en el afio
... .1 l,u...-j

■¿'.e.i.Ti

ABUA CAÍDA EN 1931 Y EN LO QUE VA CORRIDO OEL PRESENTE AÑO

Julio ...

Agoeto ..

Septiembre
Octubre ...

Noviembre.

Diciembre..

Tota

24.1

3.7

1,0-111.3

Hora da la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1.°

al 15 de Mayo de 1932

-Arregl acia a. la Hora Oficial

Fecha PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR

(1 bS, A M. 7 Ab V. M.

BAJAMAR

1. 7 có A. M. 1 . 1 7 F. M.

-1 ¡MU
,.

linni .'

2 24 ,,
S 4b

,,

;í-u ',',
4 1S

..

m

11

11 i:l
,,

11.1*
.,

t. n*

"

i 0 2t>

"

i i; ;íS ]'.
ti.-is

.,
1 1 H)

,.

- 7. 22
..

1::

1 1

10 i ■""'! '.'.
11.11 '.', 4 \S 'i 10 :10 ','.
11- (KS

..
ó:'.;;

..
ll 4b ..

14 CUENTOS CHILENOS"

,|..«iA« plan-
■i Z«e-/ik. c-

mos. representa una iniciativa

rs'iz feliz. eMan contenidos cator

ce autores, t[in' lian logrado )s

consagran in en el género del

cuento por su imaginación- bella

¡■lección tle temas, esli o salpicado
de cra.'ia v composición en tin de

lo- nrguinent.i-'. A-d. por un peso
cuarenta, los [,r!,,i-,.s de la Bibiio

Uva Zig/.ig tendrán ocasión de

r'.'iiot'.r v admirar la dramalici

dad pmtuoda de Augusto D'Hsl-

ninr. Fernando Santivan y Alber-

.inipos y montañas tíe Federico

H ma. Marta Brunet, Mariano La-

torre y I .ni- Purand; la fuerza va

ronil v r.ilui-ht ,le Jíildomero Li-

llo. Ilit'tn-l Mtltiemla. Januario

K-piim-.'i, v la imaginación, colo-

li.in v magníficas deFCrinciones

de pu'.Tltw de Salvador 'Reyes,
Liii-. Kuriijue Delano.
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REMINISCENCIAS HISTÓRIOAH

EL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE

Era el It! de Mayo. To

comándame- tle loa btiqu-

* los

de

Encuadra comieron a bordo ■

■ Blanco». La E-cuadra entera de

Chile estaba ftmdeada en Iquique.
Su Almirante meditaba quien
sabe que plan misterioso par»
dentriilr de una vez por todas al

iHuáecar>. aquel formidable fan

tasma que ee mostraba con extra

ordinaria rapidez a la vista de

todos los puertos de Chi le. Esa

noche fué elegida para el consejo
de guerra.

Todt- los ( liciales ignoraron lo

que pasó en él. El Cirujano de la

«Esmeralda», que habla quedado
cárr de 1 tlel

blindado, regresó a su buque 3'a
larde de la noche con el coman

dante Prat. Sentado en la popa
del bote Arturo Prat miraba el

puerto peruano sumido en ln

obscuridad y meditaba pu. funda

mente. Durante la travesía no

despegó los labios.

Al día siguiente los tripulantes
de nrhclc 1 Xper c.eíAin 1 la

más profunda, sorpresa al

desiertas la- aguas de la habla.

Toda la K-cu»dra había partido
durante la noche sin que oh. lie

-e apercibiera. Sóln quedttba la

iCov. driiiEH» íicompt ñnntlo a ln

Iv habÍH

1 fio'

después en la rorb-ta. Prat qui
naba entregado a sn propio .ie-gu

y expne-t.i a un p/dpe de mor...

de Ir.s blindado* pt-riiiinn-.

Prat tenia la visión pr>>iéiic*,

pu-de d-cir'p. de !a pn.fjird,,
inlliieiit'ia que los torpedo.., dn a

nil«r.cH ct.iioc-r. d-b^i^n ti-t,.-r

l'na mañana hizo venir a su pre

sencia al inven cirujano del bu

que y le interrogó la-gammle

tenía la botica y sr.l.re la pt.-iluli-
dad que habría de tener lurpr-dris
fon q-.e ro.learelhi.qUHyg.o,.,,
lirio de todo atii(|Ue 11 e-pt.lóii
Desgraciadamente .-0° ú'il.s „.,

estaban cnmjil'tos a borrjo.

La última noche de la "Esmeralda"

El violin de Riquelme

riimara tle guaní
ron invitados n co

y el ciruJHnn. Eru

La Escuadra de Chile en Iquique. - Visión profética
de Arturo Prat. - La última noche de la

"Esmeralda". - El zafarrancho de combate.

El testamento de Prat. - El abordaje. - El fin

de la "Esmeralda" y muerte del capitán Prat.

i.r C «1

nio tle la corbeta. Se chai

algún ntre

arco del horizonte. Eli

■creándose rápidamenl
.anda riel puerto. T..rbr*

mes palpitaban tuerten

. de-

Kmesto Iliquelme
re<'nt-ir!,.sdesuesl„tla en Lont!i.-s

v otros puertos de Europa.

Üiquelme bacía proyectos de vol

ver alia cuando terminara la

guerra. Luegn pato su violin y se

ili-pii-.i 11 diir un pequeño concier

to. I:«i tripulación había ya rezado

las pl.guriiiH de la tarde, líesonó

el t« 1 jiih de silencio. Itiquelme
ei.fm.di> su violin y enjugó bis

gruc-ti- gotas de sudor que corrían

por MI fn-nte.

L-. iK-ineralda». envuelta en 1 Luego, volviéndose a m segun-

la scnibra y mecirla débilmente do, ordeno tocar zafarrancho de

1- de la habla, dormía I combate. Todo el mundo corrió a

teniente Cribe, -.■¡.iiud.. de a I

do, ixclamó: .Mi Ciniimhu

distint!" peil'-rttmifi.le el trlp.
del tlluri-car». Prat tomó

El zafarrancho de combate

El testamento de Prat

uperfi.-ie
Al tita

Imi.larl h

l.s¡ué:
i de glt

nte.
'

fiio final

s por la

ubo

epeí

■de

u«lriñaban%l hnriz-.iite

le algún barco amigo o

"ll'gll
I .'JO! .,,J.l

desigual que iba a

irse. Nadie tlinlalia tle que
a una pérdida ^.im, pero
estaban tli-pto -t..-« a no

- ifiula, hujo rapidm

te a su cámara. Allí dejó en or

den sus pn peles y ue vistió con el

uniforme de media parada. Puso

en el bobillo de bu pecho los re

tratos de su familia y la imagen
de la Virgen del Carmen y volvió

n subir al puente de mando con

la t-apada desenvainada.
La tripu'ación ya estaba en 8UB

puestos. I,ns firvientes de loe ca

ñones esperaban rielante de éstos

la orden de abrir el fuego. El ci-

nijano con sus ayudantes* tendían

colchones por tieria y preparaban
vendajes Desde tu puesto, miran

do por la claraboya hacia arriba,

podía distinguir al Comandante
■ ubre el puente de proa. La cor

neta cesó tle repente de tocar za

farrancho y ordenó silencio.

Prat habla a la marinería

y oficialidad

Prat estaba intensamente páli
do, paseó su tranquila mirada por
la tripulación que lo esperaba. Mi

ró a los acorazados peruanos que
se agrandaban cada vez más y di

jo mái o menos, estüs palabras:
«Muchachos, la contienda ee

desigual, pero recordad que hasta

n bora ningún buque chileno se

lia 1 endido... Mientras, yo viva, no

se arriara la bandera y espero que

después ríe mi muerte mía oficia

les "ulorln cumplir con su deber»,

V romo un desafio a la muerte

hendió los aires con un potente

¡ooc IIvIP- Y LIT. "CONCEPCIÓN1
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Viva Chile! que la tripula-, ion con

testó también en forma decidida.

La suerte estaba echada y de

aquí nuestro informante, ya no

vio más, pues loa centinelas pro
hibían bajo pena de muerte el ac-

:-efn de un punto a otro que no le

estuviera señalado.

Se rompe el fuego

A las 8 de la mañana se oyó el

estiuendo del piimer cañonazo.

Empezaba el duelo. Los chilenos

disparaban con una regularidad
matemática, ora a estribor, ora a

babor. El Huáscar respondía con

rabia a las embestidas de la débil

corbeta. Dos horas de estruendo

so e incesante cañoneo y la Esme

ralda seguía triunfonte ya que
aún permanecía con vida. Torren

tes de metralla sallan de los ca

ñones dol barco de Prat que con

la bandera de la patria muy en

alto, contestaba halazo por balazo

al enemigo. A las 10 de la maña

na el Huáscar mejoró notable

mente sus impactos sembrando

muy luego la muerte y la desola
ción por doquier. Lu>gn grandes
iharco-i de sangre se hirieron no

tar sidire cubierta. Cadáveres con

virtiéronse nquello.s gloriosos tle

tensores de la líepública. Mien

tras tanto el duelo continu iba con

increíble audacia por parte de los

ahílenos. Luego estalla a bordo

nn incendio que es rápidamente
=n locado. Una granada de AUO riel

Huáscar cae en pleno hoqiital
despachando al otro mundo a de

E-ue lmperturb ible al lado del Vu-

mandante ordenando a la lu-lirt

Una granada en el palo
de mesara

De repente el barco osciló y pa
recio darse vuelta; un impacto del
monitor peruano había dado en

el palo de mesana. Los del inte

rior trataron de salir pero los cen
tinelas apostados en ios pasillos
ordenaron cumplir con eu deber

y no atolondrarse. Después un

choque formidable hace crujir al

barco mientras las balas del Huás

car barren en la cubierta. El agua

penetra a las calderas. La Esme

ralda se inmoviliza. Más tarde un

segundo choque que se siente en

forma terrible hace crujir el barco
nuevamente.

Luego el cirujano se lanza a

cubierta. Cañones dados vuelta

como monstruos marinos que
mueren boca arriba, la tripulación
deshecha, sangre por todas partes,

cadáveres, ruina, muerte, desola

ción: ese es el espectáculo. El

Huáscar a lo lejos envuelto en

ima gran humareda y ¡oh sorpresa
SERRANO a su bordo en deman

da de la torre del Almirante Grau.

El humo lo envuelve y desapare
ce. Pronto supe que Prat habla

hecho la misma operación herói-

sStrr

Uros v en un dos por tres la E--

nenilda ene des trozad n p .r el e--

nilóii del iimr.itor partiendo en

Legislatura favorable

al pueblo
raciones contra el ( ¡ubit-rno par

que no adopla rápidamente todn-

las medidas i,u.- se le m^iin-ii, lar

en favor tle lu- oU,..s i,mu-te

rosas.

Es justo y human.. .

diligencia en poner remedio

■er-anlia. a ln mala hábil,,,. i.

mcnrermiicnlo .h- la -ul.,j.-l.

i la baja tle la iii..ue.la. . u

A\ •:«■ •:♦;■ <♦> ■;♦;. .;»;. .;«..;♦;. L

% G- _R A _N $

% DEPOSITO de ATACDES %
,¿ de ICPKZ Hnes.
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P«.r otra parle, deber

en que. a cada prnyt

la

En tales coiiili.'inni - no es

lógico acusar al t ¡r,bienio, que
i-ólo hace pocos mrses atuuiio el

poder, por no encontrar instantá

neamente la solución de todos
los problemas.
Cuando el general Ihsñez quiso

proceder en forma rápida, y dicló
decretos leyes, tal vez con la m-jor
intención, hizo más mal que bitn

Hoy día son pocos loa que no

reconocen los perjuicios causad, s

por los decretos leyes poco estudia
dos.

No es razonable, por lo tanto,

exigir al actual (¡obierno que obre

precipitadamente. Hay notoria

injusticia en los cargos que se le

hacen por tal motivo, pues a la

vir-ta eBlá que el Ciubierno ha

pre.-entado numerosísimos proyec
tos de ley para su estudio y reso

lución en el Congreso. Muchos de

ellos están ya convenidos en leyes
y su influencia ee hará notaren

breve. Otros son materias de

asidua consideración en la Cámara

y llegarán a ser leyes en su

oportunidad.
Decir que esta actitud, serena y

sabia, índica olvido de las necesi

dudes del pueblo o incapacidad de

los gobernantes, es dei ir algo fuera
de toda razón, de toda equidad.
Es en realidad esgrimir armas

políticas tle medro partidarista o

al pueblo,
i

que engs:

Entre las iniciativas más pro

vechosas tlel C,bienio, o de los

partidos qiií 1„ -o-iiene.i, debemos
recordar las ,-

Abaratamiento de la subsistencia
mediante el control de pren.,7
qu-.tm perjudicar a los prudutto'
res, impedná el alza de- medida
ile los arlfculoe de primera ntces¡.
dad. La ley recién despachada
evita los acaparamientos y especu-
lamines y ca.-tíga severemenie a

del

■ei
qu .tu ■ losde-lii ? de!

Selticion del problema de la cesan-

Fcmento de la prcj.i.

carecer la alimentación popular.
La colonización nacicnal. median

te la parcelario,, de It s latifun
dios. Aparte de la medida ya en

nianlis. con lr,s que te han insta

lado y se siguen instalando en

pequeños pretiios agrícolas a cen

tenares de familias en Valdivia,
Cautín y Chucé, se encuentra

pendiente el proyecto que deslina
cíen millones para adquirir y colo
nizar los fundos gra vades con

t-xcsiva denla hipotecaria. Esto
fomentará la pequt-ña propiedad
sn el centro mismo del país,
for.rlr- hay mayores facilidades

[.rrrrt el desarrollo de la agricultu-

Las habitaciones baratas, cuya
comtrULción en grande escalase
iniciará a base de edificios coleen.
vos que permitirán al pueblo
disponer de un departamento de

reducido canon, a fin de eliminar
el conventillo caro e insalubre.
Se iniciará este nuevo sistema con

la inversión de 20 milloEes en

los grandes centros obreros de

Sanliago y Valparufso para seguir
después c<m las provincias.
Protección a la industria carboní

fera, mediante la aplicación de

fuertes impuestos al petrC leo cru

do que se importe.
Así como el gobierno se ha

enq ft'ndu «íeri, lulamente en ayu

dar a las empresas de autohuses

y i.utos de arriendo, que sirven

para movilizar el mayor número

de cíudada nos, pe niitiéndole»

ariqu
crup

que 1

rir ben

-ible,
ís gran

ciña al más bajo pre-

lor otra parte, desea

les centrales de fuer-

Zd u en so amente i'Oin bus tibie

naen

crudt

... el c

asi grav

que se

Tt..m Chi

i al petróleo
emplee, en

Sel cíen del problema racnetaric

triste

non qi
real id

-. si bit

d de la lepreciacióu

ibrr.. bes ti Cales °y
sada por lo*

particulares
i? ante ñores, e st»b!ece una

orgai ZHCIOI1 de c.mir rl de impor-
tacior es de 1 ipr, a tin de alcanzar

en el uás hr ve plaz. ,
la rn-nluri

incur i¡rnu iiionetario na

Hormas serías y eficientes cn

materia educacional par» di,r rnin-

useñanza y

'..I'.- ■a,! ti

difi.

qn- le corre-pnntian.
—Normalidad en las funciones

propias de las fuerzas armad»».

i'.m su abdicación a su- altas Ubn-

res prote-imiale* baj.. la dirección

leí iHirv.. .Mim-teiio tle Drfeitsa

Sa.

-Ampa, -silo tíf

«ocupen d.

económico del

Op-f.uvapoh

Relojería Baibiei

i-a más anticua, las más

.ií retinada \ la iiiej.n.

.'rocíos ha j os v seriedad.

Gmo. BARB1ER
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El homenaje rendido por el pueblo de Lota a don Carlos

Cousiño G., en el primer aniversario de su muerte

A un elocuente homenaje de

gratitud se prestó el primer ani

versario de la muerte del sr-ñor

don Carlos Cousiño Goyenechea.
manifestado por las instituciones

ubreraa de Lota y por los estable

cimientos educacionales de la

localidad.

Miles de obreros, empleados, ni

ños y público en general partici

paron en este homenaje asistiendo

g las honras fúnebres en memoria

del benefactor de las clases desva

lidas, que fue por largos «ños

Presidente de la Compañía Mine-

rae Industrial de Chile.

El acto religioso se veiiiim en

la Igle-ia de Lota Alto. ..liciado

por el Kevdo. padre señor Manuel

Sirot, acompañando a la misa el

i-oro tlel Colegio de Niñas balita

Filomena» y un grupo de violi

nistas de la localidad.

El acto fue prendido por el se

ñor Administrador (¡eneral de la

Compí nía Minera don Jorge De

mangel, participando ademas la;

siguientes personas que anotamos

a continuación: señora Magdalena

Lyon Cousiño de ¡Salinas, señor

don Eduardo Salinas C, Primer

Alcalde de la Comuna don Nica

nor A-torga, Administrador del

E-tablecimiento de Lota don

J.MdroWilson, Jefe del Departa-
rnento del Bienestar don Octavio

Astorquiza; Tenientes, señores

Osvaldo Becker y Humberto An-

f,iani; Doctor don Aquiies Herrera

de la Vegs; Ingenieros, señores

Juan lirouhom. Arnaldo Courard

y Raúl Ghirfi, Cunta, 1. ir del Esta-

blecimiento seímr Roberto Nava

rrete; señores Daniel del [Un,

David R«,hertson. P..i.:.i .lu.nrhu-

to, Olto lí-írg, .1. Aiit.mi.i líodri

guez, Ct.rl.i- J..C .b-eo luíante.

Cario- Parra, Amlre- G-iumell.

Heracito Manrique*. Alejandro
Kt.Ht-hi.nlt. imillenoo [..venw

Knrnpie <...n.-/.. M li -iiie-i IVñ*

y mu -hos otros,

Premios por "Casas Aseadas" y

"Balcones Adcrnadcs", eterna
dos por la Compañía Minera

e Industrial de (.hile, estable

cimiento de Lota. en el mes de

Abril de 19-12.

Participación de las instituciones sociales obreras.—

Los establecimientos educacionales.— La misa.—

El desfile hacia el Parque.— la bendición del

monumento funerario.

La misa cantada en memoria

del señor Cousiño

toco durante el traye.

Cousiño», Sociedad de Atle-anne

v ni.rer..-. Club , Arturo Cnu-i-

'ño.. Centro Sr.r, .luán deh linón

Nacional, Club .Lni- O u-ifj....

-..ciediid .b- *. M .I-, indicien de

C.l.r,-», Club .Malla- ■
-

Suciedad .i.ran l'nión A,- A-, v¡:-

,.'.!-., I lllb .Mnllllel C-rdrij;!!.-/..

..,l.;l

'"I"1
- Mi

da

inlit

erigirlo al

n-irirtes ríe

lectividades

Al iiu de la misa el Kv. lo. padre
Alburio cantó un responso con los

rituales tle la liturgia tle la Igle-ia
dándose pnr terminada la mi. a

El desfila hacia el Parque

D.ti.iiHosamente empezó a salir

el enorme público del recinto tlel

templo pues éste se encontraba

materialmente lleno.

A continuación se organizó la

larga columna que momentos des

inó en dirección f
'

irque a linde asi ;ira la hendí

del monumento levantado

Kl gran gentío, qu* calculamos

[iru lenteineiilet-11 o.UUd personas,

se dirigió con pn-o lento enca-

be-/.:,,b, por la Hunda, tle Milico?

del E-labletiimiento -le Lota, la

el -«-ui-iiteonlej! Pnnii d- .lú

-ií',,-, KseiiHk .l-i.l.,raC.iii-nVi.,

K-cueln .Mina. C. .11-110» y Cur-

íw Evp-cial^, K-.-u-ta «rt-i.ii

í '- ."''. A:ÍS
'

','i I'-. I
" M-SOI

S'.' -.ll. E-fii.-ia C,niii,.'l:i W i!,

K-CIJ-ht |.|f...,J|.leM N. i S-cjllh

a c .■iinnia.'i.Mi h-i lln.ií i.in de U.y

prer'.-.l, ,.,„!. 1 a las liHlItilr'i'.lie:

Obrerada- manh .han en el or-

,|en Hjgiuente Cuerpo «le Bombe

ro- .Mitin- C.iu-iiVi.. Club .Luí-

Aibr-rt.r A".-ve,l,,., Club .Cirio;

JIS' •:♦:• .■:♦:• ■:♦:■ *»:• ■:«• ■»> <«>i

$ Relojería Tic-Tac
g

S Para compostura "Tic Tac" ¿
sigue hi tiendo <-l rn-.m!.

í Por tal motivo nos hemos '¡¡i

j visto en la necesidad de ara-
_._

'•'
pliar nuestro? talleres. A

V Arreglo- de relojes joyas, ,u

; y.ilr.Hrirti.iilii-mAnrlelosa
'*

$ Tic-Tac" qu- i" hará pre- £
cíoa -in foriipi'teticni.

'■'

Compramos ere, buen precie í¡¡

$ Pinto 151 - LUIS GRANDOM §
3

■ ■:♦:■ ■:♦:• <♦;■ <♦> ■:♦> •:♦:■ <♦> >'

■id .Crtin Ciió

iier.»-». Club Na.-i.inal. Club .Ma

nuel Pot/a», Su■■leda, 1 .Juan .lo-

l, ..torre., Sr.' leda. I de S M.

.I'iiión y Fraternidad., Centro

Sirial de M-iy.-rdorm.-, Sa-i-dad

de .Li

.Patria V H..g*r».
^i-ira-, .El Sigradn
;r.r Arl i-tico .Car-

-dei

. V-c.v

1 del Trulrt

. P.

En este orden penetraron al re

nto del Parque, lugar en donde

1 encuentra la tumba del señor

m-iñ>. Allí se procedió a be::-

•cir el monumento ante la comi-

compuesta por las

[HT-Olll nbradas an

ns la Banda de Milicos,

dejaba oír una partitura fúnebre.

Mientras se desarrollaba este

acto, miles de personas pasaban
ante la tumba del señor don Car

iño, depositando al rede

dor florecillas en hoi maje al

querido benefactor. -Más de una

hora demoró en destilar aquel in

menso gentío compuesto en su

gran mayoría por los servidores

de la Compañía, que tuvieron la

oportunidad de conocer de cerca

al señor Cousiño.
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En los salones del Cuerpo de Bomberos

"Matias Cousiño' se efectuará durante los

dias 20, 21 y 22 de Mayo una gran reu

nión social con caracteres de beneficencia

te ,irL'..|,..|,(

Aluna se ha

dad de hací rln, pue la Crisi- <|LK

ota al m mir ha perju-
d nado también noble ins-

titueión.

Dado el pape que ,lc> empeña en

pir u eomple-
ts es de es-

P oda la t ividad lo-

a acudir;, llar

ll! entidad l,.,i 00 V 1

:.Li|],.s. Asi. chic

En el presente mes de Mayo los contribuyen
tes deberán hacer sus cancelaciones en

la Tesorería Comunal

■teso- | No si-

ribu-

yentes de que en el presente
de Mavo deberán efectuarse en h

Tesorería de la localidad las can

celaciones relacionadas con las con

tribuciones de haberes.

A nadie se escapará la imperio
sa necesidad de que los impuestos
se cancelen a su debido tiempo, co
mo medio de cooperar al buen go
bierno de salvación nacional en que
se encuentran empeñados los Pudo
res Públicos.

Siguiendo su

ta, el señor Glí

derán con todo

buen ciudadam

nna de conduc-

y personal aten
ido y prontitud

contribuyentes que

la Tesorería Comu-

cun este deber do

Programa con que las escuelas de la Compa
ñía celebrarán las glorias de la Marina

de Chile

K:.„i7.:Au ,„,, h- '■;.,„, I-..

Crmsiñti", "Isidora C.msi-

:1o "Cursos Especiales", cu

Intermedio por la Maneta

de .Músicos

La conmemoración del 53 aniversario del glo
rioso Combate Naval de Iquique en el

Establecimiento de Lota

programa especial quG publica-
t-trf- mismas columnas

; y.
de 13 a 17 ho-

Irremir.s

Tría y la

s— Kn el (■;„■

■ Futb.,:

..:■

20.:í0 horas.-Fuegos artificiales
.- elevación de globos en la Plazue-
a Central y frente a la Oficina de

—Función de gala

as.—Acto lit

.■ati-., de la I

■

por las Fst

P.,l,la<:

21 h.

el Teat

22 horas.—Recepción en lo-
Iones del Ca-ino de Empleados

22 h..i

Mt- •I...

La Brigada de Pequeños Maestros de la

Escueta Matías Cousiño

Di.-s Lea

veía c;r,c

M;>trima!r

San/ana.

Quinto aniversario de la

Brigada

El 5 de Mavo la Brigada de Pe
queños Maestros celebró con un

sencillo acto escolar el 5." aniver
sario de su fundación.

Es de esperar que en el sexto
ano de vida los nuevos miembro*
de la pequeña institución sigan la
senda trazada por los fundadores
que con gran entusiasmo se lanza-
ron en su campaña de alfabetiza
ción, demostrando desde pequeño;
su alto espíritu de cooperación er

Todo un éxito constituyó el gran baile social

que organizó la Sociedad de Señoras

"La Ilustración" a beneficio del Orfeón

Municipal

Gratos ■eeuerdos

llamado que

a asistir al

cnimic-nto'de
de l.ota, la

a aviuia no

¡íroíiis'i't'n tle"
anecio que

rea luiente de

La numero

cui-reiKÍa bai

rn-i.uesta, com

.la Municipal
le, alteinan.i,

nante se encontraba

sus mejores galas.

"I.a lkistt

ÜTai, baile

la Raii.lt," t

cual n no mediar es

e daban un aspecto
lumbrador.

> al compás de los

■s de una magnífica
también de la Ban-

-e con el conjunte

Movimiento habido en la Tesorería del Sindi

cato de Obreros del Establecimiento de

Lota en el mes de Marzo pasado

arrio .[lio nn-o ln Tesorería del íaiiidicflto

la al mee de Marzo del irr, .ente año

aarra Ma

pa.'-Ma.
'
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La velada literario musical del Centro Artístico El nuevo directorio de la "Unión Marítima'

"Carlos Cousiño" de Lota Alto

rtt -oc ■ . I.i.l Vi: ;. M... nvna l|'c .,

'

ll- -.'. -'-,--.,,■,,,. Juan íbá-
C.n una a.-isiencia basitu.te nu El pirsitienU- de i., ... tttu. ...... , M. de , a., Wa. ■<!«,:. l„ „i„a ,-. en. . ..bk.-i .re, tt alrlo If.rrhí-

t|Ue la oblir.'.. lll bis.

¿ritas X. M.l in, -ni. M,.: Un edificio fiscal para escuela

en Lota
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ECONOMATO
DE LA

Cía. Minera e Industrial de Chile

A precios muy convenientes ofrece los siguientes artículos:

Variado surtido de INVIKRNC

para bciiibrc.s, señoras y niños

Interesante STOCK y variedades en vidrios, loza, enlozados y cristalería.

Hecrjos en la sección cerámica

de esta misma Compañía H.iv:

Floreros. Saliveras, Jarras. Frascos para miel.

Frascos para dulce, etc.. etc

DKHF.NDA Y CCMPRK 1,0 NACICNM

EL JEFZ

Cómo mantener la buena impresión
después de hacer un favor

1 ti acto do ainiil.i.i-lad y t>,le- j d.lrc li,.-,-rlo completo nu a Dje-

-in e. ni r.tit-^trnr-- r-e,nejarte.., ,|,.|ri- | tii .-■. Mit.r.l ayutia no en HVUtlfl,
ir -t^tnd, ,.1. iHmi-iiiar.nnil.iiidrt.l l);rtM v.-ce- ¡i.ir. ,»f rHceuit'/a ha-
'l1'" I-nuliij., el ..ir.ri nti.v Im ver alirnna tr„-a tino realmente

del |

A l<>.

de |H

lili-, rln

lili.

"

1
' l

l.-ii- lo .It- I, !l|,|,..t , ^,.^er-;,.;l
-|.:.|t..la: ..filarlo en oiui,.

,plir nún Hf.ir-t.i .Ir' al
iiio por mi* st-a prtrte

.Mi

.,!.,;
la - nial, -e dan

'I Im nii—tra i'.iii-Ihui'Iii v ftiruiali-

I dad tle |,al„t,r:i; -itlicf cultivar
\nru.iH a ttJiimr ll ti ejeni)il.. en e-tn i'« nn ditn ,.i,ie mt tlebemo-

U, vil» f.inilnir. Alru,i miMiilrir de-, ui.hr.

de h lamili», reolreee a lavar la !

I -./.., lina lincha ipi.- ni, 1,« l,n?;i v n
««^««••«•«•••«•••••••••*

S F.l Tdllt'r de Zapatería :
d.

i"-

■ ln her'li . tarde i',m l,,

liri-.-lainent.r dice .-1 crl.,

■pii'- »l lavar lll lom por

» dv J D. Klui-vs •

% CtlMI.HCIO t>2^ J
» Se prestiEi,. . !„ ve-.

«

»»#l»«f *»p *♦»«»**•*-
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FÚTBOL LOCAL

UN CAMPEONATO RELÁMPAGO

> de Lota Iíaj.

nien de fútbol

i.ia.l.

ha sido posible iniciar la

tencia oficial del presente

por eso nuestra entidad

ha dejado de proporcionar]

nos encuentros, para lo

clubes han contribuido en

circunstancias a darnos

matches,

íuestro Estadio en la época a que

ios referimos y esos partidos

iquilata en lo t¡ue valen los eneuen-

iiis por el fuerte tren que debe

inprimir.se para la obtención du

in triunfo honroso.

Las actuaciones de nuestros cua-

Iros de primera división en los

prunos clubes de pri

Nos permitimos recomendar en

estas columnas la necesidad tle

;jue este tónico tenga también un

desarrollo reglamentario y que los

encuentros no den lugar a brus

quedades en las jugadas, para de

los aficionados al deporte mas po

pular de esta región.

Por otra parte, la Asociación lo

cal, la Municipalidad de Lota, la

L'tim Mir

ile su sección deportiva, han dona-

petencia tic fútbol, lo que hace que

tengan mayor atracción para los

clubes inscritos los partidos a que

hacemos mención en este párrafo.

LA QUINCENA DEPORTIVA

Les partidos efectuados en nuestro estadio en estos

últimos quince días.— Arturo Cousipo de Lota

empató con el Santa María de Maule haciendo

un bonito partido.— Deportivo Manuel Rodríguez
venció al cuadro del Industrial de Concepción por

la cuenta de cuatro tantos a dos.— Luis Cousií?o,

campeón de Lota, logró empatar en un partido
amistoso realizado en Concepción.—Otros detalles

fmis.iiiu de l.ota un encuentro en

Ireciudades hace alguno, Domin

gos atrás, dirimiendo su periorida

En forma sorpresiva nos presen- KodlifilieZ con Industrial.—

l'n cuadro dt- poder iu cae

vencido por subida cuenta

en l.ola.—(Huiro tantos le

brindó el Rodrigue/, por dos.

Schwager, el Santa Mana tle aquel j
minera!. Kl Jueves 5 del corriente Uivi-

Pudo aquilatarse cn este en- I mos de visita al cuadro riel Inttus-

cuentro los nuevos valores que han trial tle Concepción, equipo consi-

venido a engrosar las filas del cua- I dorado en aquella ciudad como un

l'n

■ uat.lro de lu-

ríe juego lo Am

tro- n

de los '.i-:tante:.

n-dda.l

ta Mana.

del Santa Mana p

plendida defensa ■!

de vencer en la .

;.. A

Kl partido tern

retiraii-lose el Jrubl

la- buenas jugrida.-

por ambos equipos

'"'"'""

CIGARRILLO/

de 36 dv*
■:A <ia.<.hr!ana ¿t^nhacosM

ruardameta de los Industriales

La línea tle ataque del líot

llenera la falta de Soto y Fritz, es

pecialmente este último, cuyo jue

go de pasador es bastante noto

rio para sus combinaciones eon

Pancho.

Ll equipo en sus demás partea

reguíos los defei

del

ilus trial,

El partido inicióse con algunas

jugadas en que se sintió la presión

de los delanteros del Industrial,

los que encabezados por Carrasco,

eficiente elemento de los visitan

tes, invadieron los primeros la za

ga de Araneda.

Bien situados los defensores del

Rodríguez sacaron de inmediato el

balón de su propio campo, y Lor

ca en un buen avance hace entre

ga a la línea delantera de su equi

po, que presiona esta vez a Ro-

bertson.

Los centrales de los visitantes

desvian las jugadas del quinteto

de ataque del Rodríguez que se

hacen más peligrosas, y en esta

Cid perforar la valla del

Industrial

con un potente tiro de distancia

.;ue coge el centro delantero de un

pase de Víctor Aravena.

Kn ota forma .jia-dn abierta la

sistiendo los Industriales en dos-

mediato K.bre el arco ,1c Venegas.

Se sirve un tiro tic córner a fa

vor del Industrial, motivado por el

rechazo de un tiro de Araneda

Rodriguez es salvada por Ñuño-/..

que cabeceando el balón lo aleja.

Cid hace el secundo tanto

liara el Rodríguez

IJur-l,.. es encargado de combi

nar a Sealls. el que remata hacien

do iinu buena centrada hacia ei

..-ampo tlel Industrial. Pancho reci

be on buen remate y con la cabe-

ta dispara hacia el arco. Koberl-

-on, átenlo, logra coger el balón y

devolverlo al campo tle juego. Krr

ve eon eficacia cada tiro de loa de
lanteros verdes.

Carrasco, de Concepción, abre
la cuenta para el Industria)

Kn esta situacibn se ve a 10F
penquistas insistir ante la valla de

Venegas y después de algunas há
biles combinaciones Carrasco, de

('on.-eprioji. despule un fuerte ti

ro hacia el arco de Yctiega-, ha-

iientlo el primer tanto para loa

^'i si tani es.

Los verdes toman bríos ante la

obtención de este goal y se sitúan

por algunos momentos en la zaga
del Rodríguez. Alvarez hace una

buena quitada de peligro para sus

colores y alimenta esta vez a los

delanteros locales.

Pancho florea breves momentos

y combina a Bustos que entrega a

Sealls de inmediato.

. de AO.ctv¿4
■■■'■■■. Ci^,Chilena «Tf "Tá-.Baco*^

Sealls hace el tercer tanto

Los locales sorprenden a la za

ga del Industrial y en esta forma

se ve a Sealls correrse por su ala

izquierda llegando a buena distan

cia, y despide un fuerte tirazo que

da con la pelota dentro de la red

de Robertson.

Lo» penquistas
con mala suerte

Se ve actuar a los penquistas

con manifiesta mala suerte, pues

algunos tiros dificilísimos de ba

rajar son devueltos por Venegas

ante el aplauso del público por su

buena actuación. Los delanteros

casi solos frente al arco del Ro

driguez desvían los tiros pegando

algunas veces en los verticales

Carrasco nuevamente

aumenta la cuenta

Este delantero se encarga de

sorprender a Araneda y lo burla

vez no pudo defender, aumentando

líustos hace el cuarto y

último jjoal

gar a dudas para los visitantes

fue el que Bustos hizo con un buen

tiro que dio en el vertical del ar

co d,. Robertson y se introdujo la

pelota en la red sin que el guar-

Kn esta f,.niiu termino el en

cuentro entre Rodríguez y los In

dustriales de Concepción eon la

.■tienta tle cuatro tantos para
los

locales y dos para los visitantes,
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Lo que fué el partido entre Luis Ccusipo ] BOX AFICIONADO
y Deportivo Espaijol de Conctpcióp
el Domingo 8 del corriente

^ ^^ ^ ^ cncucntrcs bexcriles

, ,,, del Sábado 7 en Concepción
nocidos cuadros de la provín

lluro para el equipo tlel Lu

sino, el cual casi ve bajar.

ia fué

-. Cou-

■ toda

ñol

cha

is. iiero

tes que

falla-, de

su potencialidad ante la In

sistente v dominio visible et algu-

r

ipo b.s lotinos .

lie parte tlel equipo tle los 1 jos tte tía le Leal
. que Go

A salón Piecardo entre Urs Cei

(ros (¿uintm Romero de Lota

En el primer tiempo y

comenzado el encuentro. los de-
■ .M.i-tai.l- lo^Iotinos fueron fa-

( '^. ^^,^^1 'publico' ,,!
lanteros del I)e]iorlivo Español se I Mo.fidos . on un tno .i,- ur igt>

.

más trámite Aranda .¡espille un ti

ro que abre la cuenta a favor tle

los penquistas, dando oca>ion con

esto para desmoralizar el conjun

to del Luís.

Mas los muchachos lotinos pu

dieron hacer buenas jugadas y ar

monizar en mejor forma su linea

de ataque, siendo de mencionar es

pecialmente la actuación de Gon

zález con su buen dribbling y que

persistía en dominar la valla de

Acevedo,

Notamos falta de cohesión en la

línea de ataque de los Luises, vién

dose claramente que el equipo no I tira hal

la" pJlota "aTllr ahúmanos de

Acevedo. perdiéndose la oportuni

dad de un aumento en !a cuenta a

favor tle los lotinos.

En el segundo tiempo se noté

ríe los penquistas y solamente las

buenas jugadas de la zaga de Lo

la, en la cual intervenía Henriquez,

hicieron salvar en varias ocasiones

jugadas de peligro de bis del De

portivo Español,
Kl partido terminó en empate a

estaba en toda su forma

cuando su partido con Vial y

Cochrane.

Sin embargo, cabe mencionar

mejor combinación que los Espa

mentado perdiéndo-

toda labor ante una derrota en

manos tle un equipo que ha sido

vencido in forma amplia por el

Vial y.. . lo demás que ya saben

nuestros lectores.

gramatlas en aquella noche logra

ron ganar cuatro (tres por puntos

y una por K. O.), perdiendo dos

por punto* y empatando dos más.

Se ve que la actuación tle los Li

ción debe haberse considerado de

valiente, como para obtener un

triunfo tan meritorio ante boxea

dores fogueado* como lo son Vás

quez, Torrc-r. Moran y Molina

El fallo .lado a favor tle Moroco

en su pelea eon Vargas, el públicu

lo protestó por cuanto fue clara ta

superioridad tlel I..I ino y ante el

cual el viejo canchero Contrera,

natía pudo hacer.

Un comentario a la ligera de las

peleas lo damos a continuación:

llelamal con

Manuel Rodrigue/

noche y en él pudo verse desde
"Deportivo Luis Alberto Acevedo" empató

ep pin£ pon£ cep el Deportivo "Manuel ¡ j"!;^*,^ ^^'V.ii^ít^1"^ i^1^0. ^"J^t^VÍ^
Rcdri^UeL" 1 ri.s que llenaban ampliamente lar

El directorio del

A, Acevedo, en su

CIGARRILLO/1
Juan Toledo con Santiago

Moran

bi/.o iiM, de

-u.-, hermanos riel Kodri

al centro lotino. Toledo
-

to duro en b

ttocedor a Molina hacia

as. I'or falta de tleeir-ion

esta pelea no se definió

, de ■ embaió a -u favor,

Sebastián Arévalo eon Ramón

Torres

L'n viejo luchador tle! ring fué

el rival tle Arcvato. Bien aconseja

do el lotino se dedicó a trabajar su

izquierda de preferencia, corrién-

,lose siempre pnr el ring.

Torres, muy ducho en todos los

recursos del buen boxeo, lo persi

guió constantemente en esta vuel

ta, encontrándose más tarde eon la

izquierda de Arévalo que llegaba

En esta forma Arévalo presen

tó combate en la tercera vuelta,

logrando hacer presente siempre

sus golpes en la cara tle Torres y

obteniendo el fallo por puntos.

Juan Vareas con Moroco

KA.,- dos muchachos actuaron

en la categoría de los pesos pluma.

Vargas hizo algunos fouls que

fueron tal vez la base por la cual

perdió la pelea. El muchacho loti

no se comportó bastante bien, tra

bajando siempre sus golpe* tic de

recha. Moroco al ataque mineaba

puntos devolviendo dos golpes por

uno, pero sin efecto, lo que hace

jurad,, por el sonido tle sus guipes.

El fallo fué tlel penquista.

I'ena eon Juan Pinto

E-l. fue un lucimiento de buen

cha tle Tole

de 60cÍv./t
i. Co aüyíg tMob^o/-.

ternizar con la mstitucu 11 herma

invito ,1 «.O de Abril recién pa-a-

do al .oitip., de puig p..ug de lo,

Ion social.

Una numer.„a delegación "gue

rrillera" se hizo presente en la ca

los tle inmediato a saludar con los

hurrah.t de estilo a los tlueños de

rasa. Los Acevedo contestaron en

igual forma a la delegación vi-

Ano ,-eguid., fueron obsequiados

al final el tinelo formado ,.,„■ Finn-

cisc, M,-!la. del Acevedo. y More

no, del Manuel Rodríguez, joven
este último que venía precedido de

.piel., el amplio -alón del Luis j ,,-,„, .,1^,-. y conociendo el punch ti

loliti... Moran hubo tle cuidar-

.el

Manuel Lope/, i tm It. l'i

CIGARRILLO/

-u mejor ataque y por la efi-

Meli¡o/a con Yásquw

'.eh-o7.a -e anoto una .le las

ule- peleas que le hemos vis:,,

Julio López eon Molina

de 80 clw.
C-t.Crdíiu ...r^Ml.
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ta y mas :.irc. .¡i.
■ un,-- ■ nfiJ-- fuerte derecho rjue dio ec

a sus hum... - uividt ...ra ev:. Va-.jj.i.-vr p.,r ia L.na, parando-

hacra eatia ver. mas at A naz. te er, pelea M.-lgoza lo peí tgue

La .-trgi.n.ía vuelt.r fuó coa ver:- ,-.,,. ,.| |,tn.|ii],ta esta ve.', por nut

tajas pata Vásquez. pu.-- el lotino
¡ ve :-e-i.indo,-. Cubu-il.. en clinc

sol., atinaba a aplicar un golpe de Vasquc-r re coge y ,eparatlt,s po

efecto, lo que no con-iguio. ..] árbilro, no es hombre conscient

Fn la tercera vu-lhi fue tle mas ,1,- :,^ujr. ,.„ (ie]ea, ,,u(lri (..,(, (.(1

actividad el boxeo del lotm.. y pu- nuevo guipe .le Melgo/a sobre la

ma caída tle Vásquez la cual tiene m.leírnso. y e| arbilro da' <

vino en la cuarta vuelta. Micn- tliunfo tle Melgoza por K. (I. -¿

tras se abría un clineh Melgan .
cuarto round.

La Sección' Rayuela del "Luis Albertc

Acevedo" obtuvo un rotundo triunfo

ante la "Federación del Trabajo"

El Domingo 8 del actual ,-e lle

vó a efecto en ¡a cancha del De

portivo Luis A. Acevedo un par

tido concertado por la Sección Ra

yuela del club, con la sección con- liai

genere de la Federación del Tra- Alegría Tul

bajo, ganadora de los equipos tle

rayuela de las Sociedades L'nión y

Fraternidad y Juan J. Latorre, que

cuentan eon un selecto grupo tle

consagrados rayueleros.

Las parejas que disputaron con

los colores tle la institución "'avia- ron el triunfo

res: Ricardo Flores, Heriberto

Campos. Jacinto (, ájanlo, Pedro

in Martiue;-., Herminio

turo üsses. Víctor Aravena, Car

los Rivera, Santiago Par/ v Domin

go Cutieras.

Vale lu pena mencionar la per

formance que rindieron los rayue

leros de la institución "alba", pin-

EOUCflCION SANITARIA

El Fantasma de la Tuberculosis

Conducta del tuberculoso desde el punto de vista dei contagio.
Conducta que hay que seguir con el tuberculoso.

Cuando una mujer tuberculosa quiera, lira sartén vieja. Coloca-
es madre, acudirá en ceguida al rrin al enfermo en la hnbitscif'n

médico, a mejor le veía durante iritis lurtiinom, man ventilada y

I" ■stil 11

más se fumarán cierros tluipn- tíos, m.l..- de ,(„|vii 'v -.■miller..*

d&S por otros. ,!e mirn.bio-. Saturan ft.ii eyne-

Aquellos que cuidan al Inb.Ti.-u- timd I, - ,.„ ¡„. ,(.-1 medie.-, Hul
loso hnbrán tle iu-pirar su cui- co ruiNmzndr. |>:irmlnr r.| ioi.-ne-,

mordíale..: Iir-m ií ir.r Irr ,,,-ibl*- a! ¡ iUrnl. en li.-io Mein ilei ei.f.-riu.,
enfermo y protegerse ell-.s mi-

,
l'r.dul.iriiu l-riiiinniil. im-ute la

nos y yruteuer „ I,,» .1,

Instruido.- sulieiei.tr

urarán aumentar t-tn

nt-r ;
pi

arán le- ¡.i-mili

'iie.habb. y

SERVICIO METEOflOLÚGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 10 de -Mayo de 1932 y su

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TKH 1*1 OMKTRIA
_._ _J

'

cielo OEscubleria

1932~

41"'

,
7»32~_

fl5

40

— A la son-

Temperatura
1931

bra

1932

•¿s

1931

:;«.<

Máxima del nfio 2s

Mínima dol año.. ]

ií k¡ ií< >m H.-n-ti

Humedad del aire

Mtixiina dol afín

Mínima del año.

i* a leo m h/ntiA

Presión atmosférica

Máxima del año.

Minima del ano.

PI.UVIO.M KTKIA

Milímetros de agua caida

1931

773

1931

SJ4U 3

1932 ¡

7G8 i

758

"ÍS32 1

Total hasta ln fecha ...

Total en el afio

AGUA CAÍDA EN 93 V EN LC QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

193 1 1932

Enero 1 b;, il i niKmetroe
i ;.

Marzo . 27 -1

Abril D7 ¡-

Mayo 74,0 47)

Julio ... Iti'.r 1

Apo-to V22'

4¡V!

Octubre . . '.4.1

Noviembre. .

Diciembre.. .

Total 1.040.3 301.t¡

Hora de la plea y bajamar en el puerto de

al 31 de Maye de 1932

tota desde el 16

Arreg ada a la Hora Cficia.1

Fecha | PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR | BAJAMAR

n; t;oi a. m.

17 li 5S ..

1^ 7 -lll ,

-.-- A M

0 4(i
.,

1 A» ..

II 'A4 V.

s 14 '..
■ t(,l

.,

\I. ii.i:l F. M.

I"M0 .,

2UI ..

l! 40 .,

-..'i ¡D.17 ..

4 411 ..

10 o7
,,

11.2¿ .,

4 _;'
..

3 lü

7 i:i
,,

rl 4l ,.

1 41
,,

"

b'A ,'.
S bo

..

íi 17
.,

1U".1 ..

H -'i
,,

;;',| us :: aa : 7 -T
-

lll ,,

infeliz lo [¡¡rrive de en eAade, que.
'

Muerto el enfermo la familia

la i.iitiirnl^ri. .-.m-M v.m IirsIh el lo- objA,,- de su [leMenencln eé

!iu ln t'S|i^rnn?n y ee iWucnlt' y |irro-li,>.ue una tler-iirfeecióti e.-cni-

-.ii|in-inif el e-}iiriUi y lien-i el y\do-n y que la dubitación sea

|iriivet'to-t hülncui'ño-r y tinleen trt.ln v ventilada exngpradaniente.
plunt-í iirt'.xiiu.i-, rii-iid.) fría y íp- fmi los litiros y pa fieles n*fldoS

■t-iva del r-epulen,. N„ p,., turba- vt.r a cabo nuil tle-mlVerion et'

■ SOCIEDAD IMPRENTA Y LITOGRAFÍA ■

itiil.- i-..,- el'me.lioo del 'y.iyiA
ur^ttinrlerlo la ,■„ i-riuera nui

M'e.l'ierm.."v'.,iMt»iiiM li-.rr.ü al

CONCEPCIÓN ■

.SIllA S7-C. - TtLIFOHO 270 ;

SEC- TEUOSAFIC*: "UTOFRAF1A"
'

!ll Ole I,

liNCUADEÜNACIÜN

U irrijiin-- |ir.r ln un,'ni','- \ Y FRBRICA HE CLICHÉS

i.rún ri]irf u, li.lo n uimiejrir, ¿- .,.,
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Lota Alto, 1. de junio de 1932

Sindicato de Obreros del

Establecimiento de Lota

lll.V lll )

I" 1. 1- y

El Domi

lugar la el*-

torio del S

ríe Muyo tuve

leí nu"vo direc-

i .leí K-Iahlec¡-

re'itii , de sufragio
denle las 8 hat.U las Ití

hora- en lu- locales del Sindicato,

del Club N.it'i.nml y de la Soco

llad Ex Fundí. -ion de Cobre, a car

go de ]»- .-^rúente- per-nna-
1 .» Me-u: Adtilfn Cid. Luis

A IIlíh? y l.ui- A. Iín":z.

2A M^n Vírente Torre-, Ar-

mundo Diaz y Juan González.

3» Mesa: Víctor Chamorro, Apa
tino Hernández y J. Arce.

I ' Meen: Porfirio Fierro, Ra

món Crrn v Moi. ■- Aguilera.
".-' Me-a: -hian li Ch.m/ .I/rba

no Luna y Gilberto Rocha.

La elección se efectuó con el

mayor orden y corrección. Fui

presenciada por el Inspector del

Truh-ajo don llené Figut-ma.
Kl escrutinio dio el siguiente

rebultado, .[uedantlo elegidas las

cinco personas que obtuvieron la

más alta mayoría:

Víctor Salgado
Ramón Urra Sáez

Luis A Rojas Rojas
Victor Chamorro Clian

día

Vicente Torres Rey en
Ricardo Valenzuela Ara

neda

Pedro Avile- Almuna

Luií Muñoz Macaya
Porfirio Fierro Henri

quez

Juan Lepe Navarro

,¡uar. A. Hernáiide* He

nánde/

Juan de la Cruz Ksp,

1.7.'l2 votoi

I.r.77 »

1,-JU .

liante y destinó gruer

irr.ni ayudar a los ce-

iruopernción de las

ea del

nn la

edades

,,r la iniciativa del Sindicato

onslituyó y funcionó con toda

vidad y ju-licia el .Comité tle

edades pro ayuda a lo- ce

ntre otras materias, el Sindi-

de la at

auxilios a las sociedades para

atender a sus socio- filíennos.

Por lo quo re-peetit al cumpli
miento de lus lf>f- «..nales, el

¡Sindicato ha mantenido un regis
tro tle reclamos y h« tramitado

unte las autoiMatUs y la Admi

nietración tlel Establecimiento to

do reclamo que los obrero? sindi

cados le han presentado de acuer

do con las dispo-icionts legales y
la equidad.
Deseamos al nuevo direcloriu

una labor igualmente úlil y pro

s-resista.

Nada nuevo bajo el sol

es creen ver en Clial-

ciniiento nías o me-

nario. algo original,

propio sólo de! liem-

ivimos, tan lleno de

,-.-nlos. hechos tras-

rul.-l :t br óll ete

V ron un poco tle estudio y

observación, se encuentra tjiie la

famosa novedad es algo ya obser

vado imichus vecee en el mundo.

Tal ocurre actualmente con la

hoy día afecta al inun

de itei

dice que

económicos

que reorgani

hay de

enei políticos y

-tente-, q„e hay
el mundo de-tle

rilad al res-

:> CHUrt'S tle

ños los periódicos europeos en

insencia de la ciijis que ¡os afec-

nha.

Las citas de los periódicos que

■amos a transcribir nos han sitio

inqinrntuJHda por el Doctor Os

ar Kspinuza, de Lota, quien las

cía:

iiigl.-- II n

1 per-

de-

travesamos un periodo bien

= ninbrlri de nue-tra hi-toris. Des

de r|iie los bnmbres guardan me

¡noria, no se ha padecido una an

siedad tan grave y profunda. .la

mas el porvenir ha parecido tan

incierto Reina una postración ge

neral de los negocios. Hay verda

dero pánico. Millares, de nuestro?

pudres conciudadanos se ven, en

la proximidad tlel invierno, priva
dos tle mis empleos, y si" esperan
¿ae de encontrar una nueva ucu-

Id
'

i

el .1/.,.

.

ido y la adap-
h.n.'.ii del inmiumisino han causa

rlo ln que se llama la superproduc
ción, de. manera que el maqumis
mo y la superproducción eon dos

causas tan Intimamente ligadas

que es muy difícil hablar de una

dn pensar al mismo tiempo en la

otra.

«Kn Inglaterra, en Bélgica, en

Francia, han sido construidos ca

nales de navegación y ferrocarriles

en todas partes donde era necesa

rio. Alemania está provista de

una completa red de vlaa férreas,

En los Estados Unidos, la cons

trucción de ferrocarriles ba sido

llevada fuera de toda proporción
con la cantidad de productos que
deben transportarse. Las fábricas,

las empresas de tranvías, gas,

fuerzas hidráulicas, etc., han sido

ampliamente desarrolladas, tiran-

des túneles atraviesan los Pirineos

y los Alpes. El Canal de Suez está

terminado. Lineas telegráficas te

rrestres y transoceánicas han sido

tendidas, y la marina mercante

ha reemplazado por buques de

acero los viejos barcos de ma

dera.

¡(Las diversas naciones del mun

do han construido y equipado
usinas en número muy superior
a las necesidades de la produc
ción*

«Este completo equipo econó

mico destinado a satisfacer las

necesidades de todas las ramas

dei comercio y de la industria, es

el formidable factor de la depre
sión industrial.

«La era de las grandes utilida

des ha terminado . »

Parecería que estamos oyendo
a un comentador de la actual cri-

-is. Sin embargo, esto se dijo en

Semejante a lo que se dijo

ncerli

ipo político
lumbre. La ICs indudable que, después de

bría

1 hurí

|iie ti

ibre. parece
■ silenciosa

,. rite «le Fu

la- hi-..-Her

un grao e-fuerzo por el progreso

industrial, se liega a triunfar de

masiado ampliamente, y hay que
detener la carrera .

ctldi.r- ir una dura

D.-si'tiiilieiiios tle las voces alti-

Los cinco nü-vir- din-

'rra, Luis Rojas. Víclm

ro y Vicente Turre-,

on«tiUi(r-r- y designar p;

Kl -iir.-ctr.ni, salient e-tul

formado pr,r lo- -i

res: Presidente don Víctor Sal

gado, secretario tlon Poriirio Fie.

im, tr-rirtin driii .luán Chávez, y
riir.dore- -Ion Víctor Chamoro y

don .luán llamin/ V.

La labor tle este dir-cl.,

rante el año social tlt- ¡!i:ii

bastante activa y de prove

preocupó tle la aguda cri

.lu

. La vida ■,,

ividad, -ign,
alto- y bajos,

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

El combate naval de Punta Gruesa
21 de Mayo de 1879

Ln hiumc-n niaiinmi del 'Jl ,1,

Mayo ib- IsTíl arlan- en tul Í-tiiim

que. las silueta apártenlas ,-n la. madera, K-mernl.Iii v Cnv adoniza,

que la h.rra tinal halda llegad...
Y r.-nlitmite no [ ..lia pen-»t,"

otra rosa o Irft-lut r meares espe

I Mí3 Y LIT- "CONCEPCIÓN
'

istullón
- Casilla 57 O.

— <
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do- tlel P.

i.rgullo-o

Pues'h
cruda rea

no y suj

tirmadas

honor o n r con gloi , Ven-

Ante la situación planteada ha

bla que morir con gloria.
Prat, comandante en Jefe de la

flotilla compuesta pnr la Esme
ralda y Covadonga. esta última

que capitaneaba Carlos Condell,

preguntó si había desayunado la

gente, lo que le fu ó contentado

afirmativamente.

A medida que pasaba el tiempo.
'iarcos peruanos se agiganta

ban >str idn -ln

tura, sus torrecilla- blindadas y

gÍratorÍas,elHna-c:,r..-teJ1t!,ntlol

y la Indepe-n«fefod*2,wtaúlt¡mn
de mucho más poder combativo

que el Huáscar, pero de menos

andar.

Asi las cosas cuando a las 8 de

la mañana de aquel día memora

ble, la Independencia rompió los

fuegos en contra de la Esme

ralda, mientras el Huáscar alacaba
a la Covadonga. Momentos des

pués los papeles se trocaban, pa
sando la Independencia a comba
tir a la pequeña Covadonga.
El comandante Carlos Condell

dispuso, ante la desigual lucha,
colocar impacto tras impacto con

la orden precisa de copar las bate
rías del acorazado contrario. La

tarea impuesta por el comandan

te Carlos Condell era un tanto

difícil, pero se confiaba en la peri
cia de dos expertos de artillería
con que contaba la frágil nave.
La Independencia, mientras tan

to, vomitaba tonelada tras tone

lada de metralla para hundir a

un barco, que con más pericia,
habría bastado a extinguirlo un

cuarto de hora.

Y visiblemente molesto, el ca

pitán Moore, que comandaba el

poderoso barco peruano, de la

ineficacia de sus artilleros (la ma

yoría formada por personal con

tratado en el extranjero), resolvió
atacar a la débil corbeta de made
ra con su poderoso espolón.
•Situación ésta que Condell apro

vechó hábilmente, basado en su

Cn

J1- ile I

•

el i

La Cnviulnuga .lió la vuella j
se situó al frente del barco enea

liado a bombardearlo a lio de ob:i

garlo a arriar el pabellón.
Tiros tras tiros, salieron de las

hordas del barco del comainlantt
Carlos Condell. hasta conseguii
■u objet
Id: 1 12 meiidi»

oá-allát-

fo:

acá un debí

1.I1. ilaE-me

moderno.

( madera

le máqui-triunfaba sobre la pote,
na dala ingeniería rn.nl

tilizándoloal Perú uno .le sus bar

uof más valiosos y eficientes,
Pronto apareció el Huáscar en

el horizonte, lo que motivó la re-

lirada prudente de la Covadonga
de aquellos lugares de muerte y
ruina.

¿Quién había ganado la partida,
quién había perdido con estos he
chos de armas"?

Veamos: Chile perdió un barco

de madera, y ganó cientos de hé

roes que prefirieron morir antes

que rendirse en presencia de un

enemigo ostensiblemente superior.
Los contrarios: perdieron un

barco acorazado, cuyo modelo,
formas, resistencia, capacidad de

andar, municiones, etc, eran es

trechamente vigilados por la in

geniería moderna.
Dotada de una gruesa coraza de

4 i" de espesor, con 22 cañones
• Ármstrorg». dos de ellos monta

dos en torrea blindadas también

y giratorias, además de un formi

dable espolón de 12 pies de largo.
Uno de estos temibles adversa

rios acababa de perder el Perú la

mañana brumosa del 21 de Mayo
de 187ü por el barco comandado

por el capitán Carlos Cou.b-ll,

quien entró después a Valparaíso
y Santiago con todos los suyos en

brazos de una colnsid multitud de

conciudadanos.

El 21 de Mayo cumplió 12 años de vida

la Sociedad "Unión Lotilla"

institución, y que fué el siguien
le- pre-i. lente honorario, don Luí-

lar,, Z.|a,la, ta.„

r Mi nui-l !'u_a:di

.
Irv

r Ji'i

....-!., Ayala
capitán pn.

an Cruz t.aal

i seguntl

rectorít

dati ret

■■■ mencionar ta

r de-plegada pn

iabilidad y armonía

ido?, pue- éste fué

lantada de la localidad y de |.
cual todos sus asociados ee sien

^orgullosos de pertenecer a ella.

] A" de con-

titiujón
■

7.ó entre sus 1

bración de es

la cual todos 1

a tunda

1 glon',,.

ion. .

I" Iirei-ido no

desapercibí-
a para la iris.

I'jeto organi-
los una cele-

«-err-ario y de
lentes se retí-

uy grato* despué- de ba
ilo y disfrutado entre to

ma alegre y leal camara-

Elactualdireetoi

[dente

hasta hoy ,i

ique rige du-

esel siguien
*rir>, don LuU

Navarro; presidente efw tivo. don
Manuel Pnga; vice, don Arturo
•^••aH.-; secretario de actas, -eñn.

C-rr.rilo.Ian.: secretario de corres

pondencia. *ew>r Teodoro Zapata;
te-oren.. señor .Mercedes Prade-
nn-, director*-, -efiores Antoaic

l'i-ña, Sanijag.-, Senil-, Alberto
Liómez, K. íJfiate y O Seall-, ca
pitán del primer cuadro. Arturo

SeaIN; vice. B-mflrdin., _\eirfl, ca

pitán del .-gur,.

i Fe . Ns

El aniversario de la

República Argentina

Kl 25 de Mayo celebraron los ar

gentinos su aniversario nacional,

E-e día miles de soldados del

ejército han cruzado las calles bo

naerenses, en especial la Avenida

de .Mayo, mostrando a la multitud

el garbo, el aire marcial que ca

racteriza al soldado argentino,
Kl Cokf.it., Militar y la Escuela

N'aval con sus clár-icas polainas
blancas de parada y el bizarro e

histórico Regimiento «Los Grana

deros de San .Martin» ostentaban

sus uniformes a la antigua tal

como vistieron los hombres que
con San Martín atravesaron lo.

Andes.

Demostración real y vivida «leí

pasado, para que laj generaciones

argentinas nunca olviden a los

hombres que lucharon por las glo
rias de la patria.
Nue-tro país en un tiempo qui

lo mantener la tradición de la

fon

ba del caballo que adivina la na

cionalidad de las banderas.
Pasó el caballo y ee le indicó

que sacara la bandera chilena;
perfectamente, grande aplausos
■e dejaron oír, de-jme- otras y
"tras y el público agraciaba al ea-
'iall.1 con inode-tns nnii.íi'estaoiii-

ne- tie aplausos. ¡?e le indicó des-

inie- que sacara la bandera de |t¡

[¡-i, olilica Argentina y el público
prorrumpió en una ovación ce

rrada que can-ó la admiración del

ingeniero argentino ahí présenle.
• Oye che: esto en un pueblo

:omunicados diplo-
íontaré en ni patria
■o, comentó el inge-

Amenidades

Recibimos del señor Manuel Puga la siguiente colaboración

Doce aTios de vida ha cumplido 1 lanztiiile
\ lecha

l'ltl.ol «Ul

que reperculióen
dores del barrio

ada dt- mmr-rlial.i

-l'stetl dispuse. ,

Iml ba perdido la car

Kl caballero echa 1 110 al bol-

Ja lengn

motores ib

\

i un día tuvo la ten

ie yo poseo el revólver 1

untó Arlan a su suegra.
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CRÓMICA I, O <

Las festividades del 21 de Mayo
en el Establecimiento de Lota

(Jon el entusiasmo caractei i-li-

co déla- tit-sln- patrias, se des

arrollaron los tlifereota- números

con que contaba el programa ela

borado por el Departamento del

Btene-tar tlel K-tablecímiento de

Lota, para conmemorar dignamen

te la epopeya naval tle Iquique.

En efecto, en la maínina del 21

de Mayo la población se engalanó

i-on los emblemas patrio- dundo a

las cal les un realce especial, notan- j
dose una animación extraordina

ria «¡ue ileiiiu-traba fehaciente- I

mente (pie la Nación revivía uno

de sus grandes díats en homenaje
a sus héroes.

Conforme a la pauta del progra
ma oficial, los establecimientos

educacionales de Lota Alto, se hi

cieron pre-enteeu la Tenencia de

la Población precedí. Inspor la Ban

da de MúMcr.s a tin dea-is|ir al

acto del izauíieuto del pabellón
nacional.

En el instante de izar.-e el em

blema patrio, las escuelas, acom

nadas por la Banda, cantaron el

Himno Nacional con toda rorree

ción ante el numeroso publico
asistente.

De-pues de este acto, en el que

participó la guarnición militar de

Lota Alto, la Banda de M tísicos

del Establecimiento recorrió las

calles de la población obrera

mientras tanto las escuelas regre

saban a sus respectivos Incales.

A las Ib' de la niaímna -e eí.-c-

luo en los -a... ne- ríe la Escuela

iMatla- Cnisiíio.. la repartición
de certificados ein-igniasa los ma

yordomos de las diferentes seccio

nes tlel Establecimiento, t,ue me

Damos a continuación el pro-

grama desarrollado en coneiti-i-

ma formn por las ahnmian ,1.1

establecimiento,

P P.lM, Ií A M A

lll. Al 21 tle Mayo, recitación,
Senaida Unjas, 1 año A.

y .,ne estuvo bajo la tlircccn.ii de. I

i,,- nicll.'..- v practicantes del K-- !
Ubleclinlent", tie Lota.

En la noche, mejorado el tiem

po, se quemaron en el centro prin
cipal de la población numerosos

fuegos artificiales v voladores que

hicieron las delicias del público
admirador de esta cla>e de entre

lenciones.

A la- 21 li.ira-, se di«. comienzo

en el .Mercado al gran baile popu

lar en donde -e dio cita un nume-

ro-d-iiuo pu.hlit.o que llenó mate

rialmente el amplio recinto, bai

lándose hasta la media noche den

i rodé la mayor alegría al compá-r
de las pb ¿us bailables con que
linienizó la reunión la Banda de

Míi-icu riel Establecimiento de

Lota, .IrAiid.iSf lio al programa de

de las í<-tivid.nl.-!. del 21 de Mavo

con e-te número que -ieinpre lie

ne gran ambiente entre la ju
ventud,

A e-te acto concurrieron el di-

rectorn. riel «t-.-i.tr.. de Madre-»,

lus familias de las alumnas y dis-

invKada-. C incluid o el acto la

directora tlel establecimiento se

ñorita Josefina Bistidas, invitó a

lo- a-i-tente- ¡t visitar la Exposi
ción Patriótica, en laque tomaron

parte todo-. L.- MUbtoituiento'

eiUlcsH-W»lw.UnlwttfOd«^Cuiu<]

conmemoración tlel 21 .le Mayo,
fué au-piciada por el Alcalde

sen ir Nicanor A-torga e inaugu
rarla en el Salón de Honor ríe la

Lti-lre Municipalidad.
Entre bu numerosos trabajos

presentados por la escuela en re-

l'n acontecimiento de primer
orden resultó el baile social que
con linea de beneficencia se efec

tuó en los salones del Cuerpo de

Bumberos Matías Cousiaode Lota,

f.-rencia merecieron premios las

Felicitamos al Jurado, nombra

rlo ad hoc, por la labor en el

discernimiento de los premios.
labor que de suyo ba debido ser

niiuuciosi y justa. Felicitamos

también muy sinceramente a la

directora de la Escuela Completa
N. S, señorita Josefina Bistidas y

cuerpo de profesoras del estable

cimiento, por el trabajo realizado,

Lrabaj«) que dice en forma elo

cuente cuanto es el esfuerzo y

dedicación que el perenal docente

presta a Xa causa educacional.

Sentimos que la falta absoluta de

espacio no nos permita dar la

lista de las alumnas premiadas en
los demás colegios, pero lo hare

mos en otra ocasión.

durante los días 21 y 22 de Mayo
próximo pasado.
Motivaba esta fiesta los deseo-

de los cooperadores del cuerpo,
de reemplazar parte de las eub-

INSERCIONES

GRATIS

A, menudo el público nos pregunta si

las inserciones, como matrimonios, bauti

zos, tertulia^ familiares, onomásticos, em-

gacione.-., agradecí inientüs. etc. se pagan.

Lo que nos induce a declarar que

ninguna inserción de las expresadas es

pr.rrr.Ja.

Este servicio que mantiene

"I_jA. OiPlJNTIOlSr"

es completamente gratis para el personal.

Los datos deberán mandarse siem

pre antes de los 12 y 27 de cada mes.

Actividades de la Escuela

Superior de Niñas N.° 8

Celebración del aniversario del Combate Naval de

Iquique —Las alumnas premiadas en la Exposición
Patriótica organizada por la I. Municipalidad

El baile social en el Cuerpo de Bomberos

de Lota
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venciones que le lia i -ido -npri-
iiiidar- o rt-r-ti npidii y con l„s

.■uale- no por

g,-[.-,-.|„, ,|,-, mida

oririini.-niiis

tle ll.mibfc ib,

plina en que se encuentra el Cuer

po de Bomberos de Lotn en todas

5U9 actividades.

contribuyeron de cualquier i

a la realización de este acoi

miento social.

El Club de Rayuela "Federación del Trabajo",
después de haber obtenido una brillante victoria sobre

la Sociedad de Socorros Mutuos "Unión y Frater

nidad", sostuvo un match con el Club de la Socie

dad de Pescadores "Juan José Latorre" con lecha
I." de Mayo en el local del mencionado centro.

A la hora indicada, que fué tija-
da las dos de la tarde, llegaban
a la cancha de los «pescadores»
los equipos y delegación de la Fe

deración del Trabajo, a defender
los coloree de su club.

Después de ponerse de acuerde
con lo que respecta a los regla
mentos, se pasó a dar comienzo al

match.

Primer equipo a 10 metros, por
Federación: Estanislao Jerez, capí
iiin, y José Ángel Vegn versus Ce-

ferino Cartes y Gustavo Salazar;
correspondió el triunfo a los de

casa por 17 puntos contra 15.

Segundo equipo, Carlos Arave

na, capitán, y Manuel Neira, Fede
ración, versus Juan Tapia, capitán.
y Daniel Morales; correspondió ei
triunfo a los de la Federación por
18 puntos contra 1Ü de los pesca
dores.

Tercer equipo, Juan Ojeda, ca
pitán, y Víctor Frit, Federación,
versus Mercedes Riquelme y Julíti

Jara; correspondió el triunfo a los

de la Federación por Ifi puntos
contra '¿ de loa pescadores.
Cuarto equipo, o sea el match

de fondo; Armando Araneda, capí

tan, y Armando Farra, Federación,
versus Guillermo Tapia y Juan

Briones; cnrre-ptuidiu el triunfo a

los de la Federa. -i. ni pt;r 18 puntos
contra lll de lo- pescadores.
Después de pasar momento-

emocionantes correspondió neta

mente ei triunfo al Club de la

Federación del Trabajo. En segui
da se pasó a servirse unas regía-
onces reinando en ella la más

franca camaradería entre vencidos

y vencedores.

Aprovechando el momento en

cjue se encontraban reunidos to

dos los socios de ambos centros,
se acordó efectuar la revancha lo

más pronto posible, quedando de

signado para el Domingo 15 del

mes en curso.

En este match le correspondió
a los ipescadores.» venir basta la

federación del Trabajo, donde

se jugó el partido de revancha

actuando 5 equipos, series ,S, 10

Vi, 16 y IS metros.

A la hora mencionada que fue

a las lll horas llegaron has

ta la cancha de la institución, Iti-

ESCUELA DE MUSITA

Se avisa a los aficionados

a la música que se admi- fr\ ¡
ten nuevos alumnos en ^Q^
la Escuela de Música | 0]
del Establecimiento.

Los interesado* pueden

[1¿-J pasar con sus padres o

I Al apoderados los dias Mar

tes, Jueves y Sábados

desde las 20 horas adelante (8. P. NI.)

I'e-cadores «Juan Jo; ó Latorre».

Después de ponerse de acuerde

sobre las condiciones de loa parti
dos, se dio comienzo en la siguien
te forma: Primer equipo de los ti

metros, lo componían por la Fede

ración del Trabajo, Armando Ara

neda, capitán, y Carlos Soto versus

Julio Elmes, capilán. y Gustavo

Matamala; esta partida fué muy
interesante, le correspondió el

triunfo al equipo de la Federación

por Ib' ¡mntos contra 11 de los

pescadores. En este partido se cla

sificó campeón en la categoría de

8 metros el señor Armando Ara

neda, marcando catorce puntos en

las 16 rayas para su club.

Segundo equipo a 1U metros,

por la Feder
'

A n Ve

puntos y la Federación como

siempre con 15 puntos.
Tercer equipo, por Federación

del Trabajo, Carlos Aravena, capi
lán. y Manuel Neira versu" Daniel

Morales, capitán, y Luis Retamal:

correspondió el triunfo a los de
casa por 1 , puntos contra 9 de los

pescadores.
Cuarto equipo, por Federación,

Juan Ojeda, capitán, y Víctor Frit
versus Carlos Aravena y ííermó-

^enes Vásquez, correspondiendo
nuevamente el triunfo a los de

casa con un alto puntaje de Iti

por 3 de los pescadores.
Quinto equipo, o sea el match

de fondo de 1S metros, match

interesante por la calidad de los

jugadores de ambos equipos, triun
fo que correspondió muy holgada
mente a los señores Armando Pa

rra y Vicente Concha componen
tes del equipo de la Federación,

y Guillermo Tapia y Jacinto ban-

doval vencidos de los pescadores
Como se puede ver, la Federa

ción habiendo ganado por segunda
vez a los pescadores, se ba clasifi

cado como uno de los buenos

centros Hijueleros de Lotn. pnnjue

lo.- Socorro- .Mutuas y por segunda

i.i.
■

con A Drpnrlivu Luí- Are-

do. donde fueron derrotados am

pijamente, sin embargo sus hues

tes se están preparando dia a dia

a tin de vengar la única derrota

que ostenta el club.

La trágica muerte del mecánico 1,°

(fe la Armada don Germán

Cea Espinoza

Ha M-i

pe-ar -e pre>tu la Ir;

hi

.it

pr.rlfMÓn ,l«. mr..inif,i tornero.se

dirigió a Tal.-Hlimiim «Ion. le in-

ií^m'i a lus Ai-fiinlt-.b-la Marina.

-tM-r..í-i.>ii i,,-, .l.luvo,. nía Mnes-

:iM .tle



LA OrtNlON-I.OTA ALTO, 1." ]>B JVNlll DK 11132.

= l.l 11 ro Club, , le-, -] m|ire

.11. .fS

=
in.ur :,.,- nal ap-.io.

hr. pedido
parale - rilas

=

Lo -„ - a ta -nii-

= |.-I- : u.
'."'-"

= <ttdi (-/n -biau M. A ,i'i i
,
,.„[

W- Ln i M.rn.ga, "
l.jlor. Crtn-

=
i. .- ■ Irían L-q

- \h>.° h.-iio

- flrriv / 1 r.. --. V -r-ual
-

\I:ilil qil. lllli.r ^-ilt t ir l; p.-rto
fl l ;■■■-.-,-

.
Vi -Inlo l'u-li e, .1:,.,

nmahle y r.ilt", .'.uno por
-

u tle- iu.'oi pnrar-i' en el Cuerpo dt- lírnii

dicacion al trabajo. bt-ro- .Matías <ou-iño, .le ],<:

También albergaba en su cora- tri, en donde siempre -upo e-la

íón sentiraiintos nobles pura con listo en el cuniplimieiilo tle su

-us -eniejiintes que lo llevaron a deberé-.

:lei Nt-i

lorbiern,., en propn-ir entr- los teallra, Jumi Si-tr.. .Manuel .I-re/,
ciudadano- la práctica .1.-1 1 iro ,b- 1-l-loro I'-li:.. Jo-e I-i„-, Jo-,- Vl-

I.ilerra. y el conncmiientr, ,-„ el ,(»,]. Vielrrr de,,-,, iVdm l',„Iilla,
manejo del fu-il. p >r cu mío -¡r- Arturo Mi.U (,,, .1,.,-c <¡. Sala-

ve tb- preparación rí-i-ljva al de-- ¿.ir, ¡..api- Uhieque. Ilurubertc

arrollo fínico del individuo, e-ti- Olin-que. Luis A. Cucha, Alíun-

imila el manejo d.- bu armas y .so Aun i lar. Juan Merlina, Aiisei-
aviva el amor a la l'.ilna . mo Domínguez, Juan S.-intibanez.

Deja constancia, también, tle la l'iihln In/.uiiza Mi-oiel Li/ama
eficaz y efectiva avu-ia pre,tada Joan Joft,, Cari.,- > ÓHierr^. Jor-

Obreros del Establecimiento de Lota por u empañó, > r„ei,»du- ,.- f„x. Arw-mi.. Mciia.i,,..,uat,de

I
trial de dille, friciliiiiiidoiin- el C. Suazo. Vícttir Salgado. Knri

berni. i-, . ¡'..H-our, para mi-tras que M.milla. Juan Solo, Marcial

En reunión celebrada Última- I ó" Se acucia, aprobar ln pauta
'

practica- de tiro. Sn-rra. IV.Ir.. ll.añ.-/, (.u-lavo

mente por el Sindicato lntlu-tiial jrnra la ateiiciim a los ce-antes i Finalmente deja tan, Im-ii cous- \ Sandoval, e Higimo Kodrigue/,.
de Obreros, se tomaron los si-

| presentada por el Presidente y |
ndar copia al Inspector del I

Importantes acuerdos tomados en su última

reunión por el Sindicato Industrial de

guíenles acuerdos:
l.o Se acuerda crear una cuota I Trabajo;

raorlu«>ria de S 2"0 para todo sin I >',.'■ Se acuerda instalar mesas

dicado que tallezca de enfermedad | receptora- para la ele, -, ion en In

natural o de accidente que no sea i siguiente- lócale-: ['muera ineoí,

del trabajo;
'

en ia Secretan., del Sindical..,

2." Se acuerda subvencionar a [ donde podía n -u.r;i¡inr ln - ..I. i.Tu

la Bañil» Municipal de Lota Bajo. I de la snperlieie. Segunda mesa.

mi í IH): en el mi-nio ]oo,l. para ln- obre-

,',." Se acuerda fundar una E-i- ros de la Sección Bo-mie- Tercera

cuela con los siguientes cursos: I y cuarta mesa, en la Secretaria

Matemática?. Minos y Dibujo ! del Club Nacional, para Ins ..1. re-

mecánico; m- ttel Chillón Curio- y Pique
■ÍA Se acuerda llevar a elVcto Alberto, y quinta mes;., en la

las elecciones para nombrar el S-crt-taría ■!- la Kx Fundición tle

Teatro de la Compañía Minera e Industrial

de Chile

CARNET CINEMATOGRÁFICO

> Directorio del Smdu

Domingo 21) de Mayo,

lueves 2-— I. a .Metro t.'oldwyn | ganad., una merecida fama en el

i.vr-r. pie-.'iita al púh'.k'ode Lota 1 inundo entero.

Ii-rrtí- >-ri .'orjiciia de ambiente Menjuti, el tipo del mundo fe-
cinl titulada ,K, aman he. ¡mm- m-uimi. actuara en la cinta extra-

ss pnr .Ilion Mac i Inrwn, secun- I nriliriana titulada: Fruta del ecr-
'

Inda ,-lrr-lla Leonor
'

.„/...,;..„..

ide

' l'i'l"-* ilwrduian. Sábado II.—Sexta función d

Viernes 3-- banda y nuche. Pre- | la gran serial titulada: El kornbi

El último concurso de tiro rápido efectuado

por el Club de Tiro «Luis Cousiño» de Lota

ido de la secretaríaHem

de esta

-¡guíente- dato- para su publi

con Anua Ilarding. E-ta función Tanda v noche. La gigante pro-
-era a benelicio de los hiíins po | duceión de extraortlinarío éxito.
Iir.--. ]Tot.-gi.io- por la Sor-je- La colosal creación de Norma
dad del Soltado Corazón tle Lota Sliearer. Lionel Barrymure y
Alto. Clarck Cable, en la gran produc-
Sábado 4 —«¿-unta función ríe ción tle la Metro (¡oldwyn Mayer:

la gran r-erie que ira apasionado a Almu lilac.

medio Lota, pnr su armenio alta- i
mentí- novedoso y r-ensacíonal: El

Domingo 5 — Segunda función

Domingo 12 -—Continuación de

a serie,, Ir Jne Bnnomo en El San-

NOTAS SOCIALES

.i,-

un CT.nh.-iit- . Intr-rnoib Tiro rápi
rio. que rlllró hi-tn la- 1 (¡ lloras.

con el Hí:ui<-t.t- r — , liado-

l'C preml.. -mor Arluro Mrt

lonad-, con '.'7 ynnln-, 7, li.o-.

I.1, punios, ótir

Vi Kn tilas pa-ado-
el Inspector Vi-i-

V.:i tanda v imelie. la «¡ran su-
I;l""r "" '« inspección I

..-r,r,.lu-!;...i Utulada: La istadd '.'"1 l"bflj... don Cau

■Unid-, imr UhImI Do- Pone.

1"

T pi
H
pu

Jueves 9 -l.;i M-tro «. ólwni

May.-i.pre-enu al t,,lo-o de í,„

nilii-adofiiTiiloBhniino

riuiitio Alfgria Tulle.

ti pon

r Ni
)--[ill-- rb- h, tb-tri

|,M V'' '- ' '■■'»>■!

Diploma-, M-.i-rUrt- y
.

,

"l''ir Í'' Lula, pcll.-ul.t- donde pnrlicipnra
t El Taller de /diiaLci'id : Ip^V^'ui^i/rT ',!'''''' ':

'

'■' k^.. A.io.t, m,, .jo,, ,,,„.-!. i,,,

• de J. D. lltrrt-s • l,i,ÍaleV!Í!-V)^drn'!!.dn',^'t,lrV¡,'J

¡ hit- lilas ,|el l),-porlivo «Luía Ace

M-nj ni. «I tipo njj- eli-ganli- v-do.y que probaób-niente pase

rliücijlt- como iirti-tit filicma- e,e lUicilo.
i'.v i hmo.s —Mejor continúa el

coMr:Rcn

Se preStíKld

■ 1 -,,.(-

.)- tl« la |.>i-:ili.bi

invitados

Relojería Barbier

-Mucho me

llnvnviiein.

N H IMIKMn-

or de

a 1.

-Ha

lgardá"\

venirlo

l.r ma unii-u lus :n.'t

.i.'-dita.la v

■

,j

''i- .. or i. I.

una Injita tb-l

r.iuney y de

/iiir-ti.t de Bar
—Ua uaci.br

n.tnlVa.Tli > de 1»'

.lorge Hir

un .M mi I.

lo 1. -i -en<

r.mu. UVKlílHí

2 AaV :iec

:l

..
■-



» K ■» €* II T Ií N

TOLERANCIA EN EL DEPORTE

Itln.l

olí. ■ I..

ltl.nl I

l'ero los acontecimientos qu.

producen cada vez que debe, el

tuarse un partido de imporlai:
en nuestro campo de juego-, o

gan a considerar bajo lodos

aspectos las anormalidades i

impiden presenciar un partido
mo debiera ser.

Es la intolerancia y bi poca ,

tura de algunos jugadores ■

siempre
e.lnr: .

pile,

"i A ALTO, l.<> DE JUNIO DE ¡

\j =l

| -A-"VISO I
i . I

hacerse un match sin

una de puntapié-, pugilatos, etc..

que desprestigian nuestra fama de

deportistas.
Algunos diarios se han expresa

do en muchas ocasiones sobre la

cultura del público lotino, pero

nada han dicho sobre el compor

tamiento de los jugadores en la

Una ignorancia absoluta reina

en las esferas de los clubes depor
tivos y los consejos no se toman

en cuenta para nada.

Parte de culpa tienen en e-te

sentido loa que llevan la dirección

de los clubes locales, pues hay po
ca preocupación para informar a

los jugadores sob«-e cuál debe ser

la forma como debe representar

dignamente a sua respectivas ins

tituciones.

Se precisa una evolución en es

te sentido y una campaña soste

nida de totlos loa buenos elemen

tos hará eliminar dentro de po

co estas manifestaciones de tan

reñida educación que se están

viendo en nuestro campo de jue
gos. Ha sido necesaria la reproba
ción casi unánime de todos los es-

recogida por lo miles de e-p

dores ante el ji e,.., br l-Co ile

trado por ca-i 1 - jugac
-iu di-tiución t

■ lo- t

mo .le tal modi

de Ml-pender e

qU« e

-<iep.it
árbjlrr

¡ti. Inri 1

los equipos potlía haberdeiuostra-
do su superioridad estando el mar

cador en empate.
E-timamos de una vez por to

das la necesidad de llevar hasta el

E-tadio Jolino mayor fuerza de

carácter y demostrar en otia for

ma la superioridad deportiva de

algún equipo.
Lo.- ademanes tle incultura que

-e ha porlido presenciar en estos

últimos tiempos sólo son propios
de elementos ignorantes que no

salten lo que e- el deporte y por

estas ciieutisUneiiis e- necesario

que no se nos tle ei nombre de ta

les, pues debemo- demostrar que
es tan plausible el que triunfa co

mo el que sabe perder como buen

deportista.
V ojalá que este estatio decusas

no continúe adelante, para ¡o cusí

deben unirse todos los que velan

pnr el prestigio del deporte lotino

y mantengan el buen nombre con

quistado.

FÚTBOL LOCAL

El partido por la Copa Municipalidad de Lota

entre los clubes «Luis Ccusií)c» y De

portivo «Manuel Rodríguez» terminó en

empate.
— faltando algunos minutos pa

ra el tiempo reglamentario el arbitro dio

el pitazo final, para calmar los ánimos

excitados de los jugadores. Los scorers

del partido: Tritz, Riffo, Ve£;a y Núijez

Cua atracción deprimer orden.
orlemos decir en toda la anipli-
ud riel vocablo, fué la del parti
do «Lui- Cousiño con .Manuel

lío, I, nado

v,', más larde debido a las causa*

de nerviosidad de lo- jugadore*

¡lo ile tanta atracción.

hasta el campo .le ¡il-gos de Lota che

Bajo.

Los e-fuer/.,,.- desplegados por
los tíos tmees en -u prepararlo,,

aeste encuentro, debía truel i-tirno
'

consecuencia una vi-tn.nia.l en

las jugadas y en las entile- ,,.. í.-.l

tarín la emoción ríe buenos- lauto-

hecllOS por bis ¡jucas rlelanleía-

formadm por cum lo- mtqor.
- ib

mentó- tlel fú'hil local.

del buen fútbol lotino y que del

CIGARRILLO/

de AOcÍvj;
;

Cía.. Chi lana d« Tabaco*.

A LOS COLABORADORES ¡
DE "LA OPINIÓN"

Continuamente licúan hasta nuestra

mesa de redacción, artículos de obreros,

tratando temas de alto interés, pero con el

¡P <;rave inconveniente de no venir iirmados II
¡t¡

Lo natural en todo el mundo es firmar

¡¡ las cartas que uno hace.

Ahora, si nuestros colaboradores no

desean que aparezcan sus nombres, basta 1}
indicarlo, pero que la Redacción sepa al p
menos quién es el que escribe. Pl

a perforar dos veces el arco de

Venegas.
Por parte del Rodríguez eviden

ciamos un equipo bien preparado,
pero siguió en los ademanes de

brusquedad a los jugadores del

Luis,

Venegas en el arco tuvo mo

mentos de peligro durante el pri
mer periodo del encuentro, pero
salió airoso de la prueba, pues te
nia dos leones en la zaga que evi

taban a cada momento la calda

del baluarte guerrillero, defen

diéndose de las arremetidas de

Leal y compañía.

Araneda con Cid constituyeron
una pareja de zagueros que en to

do linimento mantuvieron aleja
dos a los delanteros rayados.
La media zaga compuesta por

Aravena. Núñez y Alvarez. estuvo

trabajadora, siendo conveniente

indicar el buen juego de Tito Ara

vena el que por tu empeño debió

soportar ma- tarde una caída que
lo imposibilitó para seguir actuan
do con el le-ón .le costumbre en

ilefen-a de los colores de su club.

Niiñez bastante atajador y de ¡in
tente alcance en su shooi dio ma;

tarde un tanto para sus colores.

Alvarez eficiente en .-us quita
das.

La linea delantera fué lo mejor
del cuadro tlel Rodríguez, avasa
lladora en su- jugadas, especial
mente el ala derecha formada por

l'ancho y Kntz, La izquierda fué

peligrosa en algunas ocasiones y

Snio aprovechó bien sus centradas

para repartir el juego.

Kl arbitro señor Suazo. traído

de-de Sclnvayer para dirign esle

el Rodríguez y Rifo con Vega pa
ra el Luis, terminando mas larde

"on el hermoso goal hecho por
Ntiñ"/ después de un servicio de

tiro libre lanzado por elevación y

que dio el empate a los guerrille
ros

Analizando las jugarlas de los

cuadros <\ne di-putaron superiori
dades aquel Domingo, podemos
decir tue lu- muchachos del «Ma-

uu-1 Rodríguez! hicieron mavor

derroche de. buen fútbol presio
nando en forma visible durante el

No mencionamos aqui las juga
das bruscas de los cuadros para

no restar tanto mérito a aquel par-
litio, pues, si hemos de decirlo, el

encuentro tuvo sus alternativa;

bastante emotivas.

nos y Andaur el ágil gu irdameta

del Lui- que salvo algunos tantos
de peligro evidente para su cuadro.
La media zaga del Luis estuvo

demasiado a va- ralladora en sus in

tentos de quitar la pelota a los de-

dore- i

«Jó i

lo.lil
. gada-

ntlieó qne no cobraría

ipi"llas faltas que no fueran in-

er.Clónales Y e-to se olvidó más

arde, haciéndosele cargos en esle

cutido por lo cual el juez quiso
piar por retirarse del encuentro

ule el poco tino de los jugado-
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El partido cn general

Sada.

del KA*

La Randa acompañó ¡> los

jugadores a su entrada

a la cancha

Momento- untes tle tern.i na r>e

el eneuenlrn entre f.-rrr.viarios y

-pirante- a v e„-,an«e- tle I.rrta

|irt¡n. Irr- actrrd.- de una pieza tle

la Banda Moni. i¡ml, .pie s,- tiene-

ficiaba C«.u e-te eni-n-ntro. prece

día a la lila .1- |o-r veinij do- león

bresque fueron t.-cil.i.lo- con gran

des aplau-os po

hora lien

idos de la can

ha i, :

.1-

bbco que a

ÍloUBaj"

El arbitro llama a los

jugadores

Ante la llamada de] arbitro se

ñor Suazo, se hacen presente los

jugadores que se encontraban pro

bando tiros al arco.

El capitán de loa Rodríguez ha

ce entrega de un ramillete de lio

ten a Fernando Leal, capíián dr

los Luises y momentos más tarde

dase el pti/o iniMil, r-orrespon-

diendole al Rodrigue/, hacer lo-

primi-ro- avances -obre el campe
■ 1..-1 C.ru-iño.

La- primeras corridas tle la li

nea delantera del Rodríguez son

favorables para que se le conceda

tiro esquina que servido es dtvuel

to n otro lado, pn -lindo momentos

d" peligro el guardameta tle los

Luises.

Núñez cortando

Henriquez sirve la pelota en

tregando a la línea de ataque del

Luis, lo que hace trabajar inme-

eador Quiniin Romero Rojas, acompañado del Jete del Departamento de! Bienestar, señor

v del presidente del Centro de Box "Quintín Homero" de Lota. señor Julio Bivas Espinoza,
iiue hiciera a nuestro pueblo especialmente invitado por la institución que lleva su nombre.

gro pero ns cocido por detrás, por
lo eual ~e sanciona nn tiro que
-erviilo por Soto pa-a elevarlo en

Juego parejo

fie nota mayor dicaeia en las

jugadas tle ambos equipo- y esto

hace ver un partirlo ríe fiier/a-

eqoíparatlas en que tnibapin de

preferencia laa medias z»«ht tle

los cuadros en lucha.

los Luises v luí? animo- de llegar Ytriegn- produciendo a continua-

ha-ta el empate (ion el -(guiólo tanto para los C0-

Kn efecto los medio- tlel Rodrí bir-'c tlci Luí- con lo cual ee au-

gne/ se han venido sobre -n eam nimia la nimia a dos tantos para

po tle juego para evitar la )ire lo- campeones de Lola.

de Redro Leal, ! prits eleva un tiro frente

l'n falla del R . li ínu.-/ -ervida
, al arco

..b-l I

debí

\'ell en, le con la rab.

R.-pnes t!e reioiriatlo el juego
lus Rodrigue* pniel.rm a Henri-

que/ y Leal -pie se han venido a

ih -tender el airo ile Andaur.

A los veinte minutos fritz ¡ i>();ir|K„
hace el primer goal I

,,. ;|||.

Mientra- el ju-gn se mantenía i '■f'íl1-

pelr,

. Leí que

rrida. Núf

un buen quite y despide el bal/n

débilmente, siendo cogido con la

mano por Leal para deshacer la

jugarla que llevaba la vanguardia
del liodrlgiHZ.
T'n i, il-vo córner para el Rodrí-

Eiiez dtirb, )ior Andaur qu- e- pro
bado |.i,r Srrl.r con hilen tiro

Leal Keniantlo hace Ul) foul a

Pancho Aravena Ti- -e -anciona

de inmediato, lo -pie hac- que el

para eC\.n\~ entumí tb
H'ritZ se hace prer-enle
de cabeza tle-piic- ,le

rle cnr-tlgo dr

Vm aplau-t.ssehai enlir de

agrrrla.

Pedro Leal tira un pelotazo
y Vencfcas rechaza .cu

eficacia

! «

'

V ri

la hurlado con Im

aravena. v lo- ib-

ápidos hacia el „rc

Araneda billa ei

el arco de Vene¡.oi-
Leal rle-pi-le fuerte tiro de

CIGARRILLO/

tente al arco eleva el balón

leiuio un tanto seguro para

-rimes riel RodrígllfZ.
Anntamos un nuevo tiro de

Healls al arco del Luis, pero los

tiuichitchos del equipo tin Leal

están firmes en su- ) uestos y de-

«"^e
eiicacia

vuelven el balón hacia el campo
l'n buen tiro fué el anotarlo | ríe juego.

a Redro Leal ,pi- desea eno lodo

pnr biul ríe hrrtorelL.il-. Lanzado i
ar(lor ... r |ll„m|„r „ Ven^a- en

'

Un corijer a favor del Luis
el lwl-in de-b- jii metros el ágil M el artillero .1-1 lío- I
rlelaiilr-rodel R. tingue/ rb-vl:iel

, j ri,. i ,ez or ,, , at.-Ota vi-la en la-
' R«>lo l arl se pifia CDI1 lili tilRJO

Au-laur ha.-ir-n.il. el priiie-r Imito
'

\],~ .,'.\.„ ,.] |. ,|,,n' .,,,„ ,-,,,,.], ,],,' ,,„ ! «juez -irve v < bni/ale/. lanza Un

d- la tarde a lo, veinte minutos I
unH e-t|,iina v entrer-irnlolu a -us

' tiro a raíz del -Helo que Venegas

coiiiiciñeíos de at'irrue i l°Sra coger hiendo cargado con

I ireligro.

Rustes es sorprendido en

el arco de Andaur *W ^acc el empate ep

forma espectacular

-eall- ..o- de-i.ide ur. tirano de- ^-"' ib'dnguf/ e-tán ahora pre-

l.in v e- i-arca-
' "ll Vdln servilla por Núñez

lili o.nda en la desde larga di-tanria eleva la pe-

y An'

del meo

Los Luises avan-.in por el

campo de Aravena

i7.pu.-rda
, g.-idr, ,'le H-n

rio con Rifo. La p.dr.ln al centro

r— corjiíla por I eal qu.- l'.-illii unte

de 60 cf*/-
r

Cía, Odír< de-ítkce*,.

rilo

Rifo se encaro. i de empatar
ccn liuena timada

Veta aumenta la cuenta

para el Luis

La. ,„„„„.„.„. ,1a ,„.!,,.„, *„ .„
aadan avid..„,a- ,a„a I,,,.,.,,,:
I"-. I"" a,.,la ,,1»,,Ua |,r.

|,i,da da.viarla ,,,.t

CIGARRILLO/

de 80 <lw.
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Presión de les rtuerrilleros

I. ir.

la-lala eelovo en „,

aran |a,l¡gn, Irania

Andana.

Fernando la-al .al

partea y devolvía la

corop.nl» d

euadl.
.güeros de

.1:1

Un tirazo ile Sealls llega hasta

el arco de los luises siendo salva

da pnr Henilquez nuevamente

la pelota.

Pedro Leal y Üonz.'ilc-

frente al arco

y Cid.' mienUa-^te

campo de ¡in cu, los Inise-i -e co

rren ráp|,Ía„i,-,lte y Leal logra
desviarse -olo. Se le lince foul que
sancionado da ocasión para que
las defensas del Rodríguez se

corran hasta el arcoy salvan a Ve

negas que se encontraba casi solo.

Se siguen algunas situaciones

de juego parejo terminando poco

después el parlido con la cuenta

señalada:

Manuel Rodríguez 2 tantoe.

Luis Cousiño 2 tantos.

Clónicas por pl

El deporte en broma
Señor

Redactor de la Sección Deporti
va Don Juan Hernández G.

Présenle.

Muy señor mío:

Quisiera encabezare-tas lineas

con la consabida frase: «agradece
ré dar cabida» etc.. etc., pero co

mo entiendo que Ud. con ni con

sabida bondad, aceptará estas mo
desta- líneas que envío en aten

ción a los acontecimientos depor
ti vi s de gran trascendencia que
han ocurrido en el estadio lotino,

No solamente en box, sino en

fútbol la cosa ha estarlo como pa
ra no reírse, pues ha habí. lo cosa-

para contar y co-as para callao.

El partido Luís Rodríguez

ijue bellas frases han debido
decir en lo- salones -ori.ile-. U,i

dirigente-i a la- huestes que lla

mea tle los dos matones ile Lota

buei

ida.

..I r

dr-s por cuatro,

■ mo la cosa li-n

ialllOr-0 por (li-

poner
■

n- tiiuid

m dei
y:

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 26 de Mayo de 191?

comparación con el año anterior en Igual u¿„ dVtJi", ' '"

Entrada de las jugadores
a la cancha

ul -allí. la

Fernando Leal ee pi

Saludos de rigor—Ambos

capitanes —

Dialogo

Tilo Aramia -EAnniid; Ver

van a brindar una IVIp,, fenome-

Ennandc, '/.,-„..- Agratl. zco Mi

no se va a poder Sxdle lia.-ln

Lautarojr. II) nos ha hechoarr'ia't
el clá-ieo letrenlo que tenemos a

la entrada del salón. .Somos cam

peones por ley . de la temporada
del año pasado y nuestro emble

ma se paseará gloiioso pnr el esta

dio lotino.

Tilo Aramia.—Le- traía estas

llorcitas como emblema de paz y

concordia durante los noventa mi
ñutos de juego v espero oue su-

huestes no nn-j estropeen las cani

llas, que .leseamos cuidar para

decir airosos, somos Itw veiicedures

ile oíros tanto- vencedores».
Femando Li„l.~A mi con flor

citas Tenga mucho cuidado y

dígale a Venegas que A no le pa-
sainos seis goales nos vamos a

acostar inmediatamente después
del parlido. Hasta cuándo, vida

Tilo A r,

jan ganar

■ de-

cho mi hem

y yo un bu

l.uod I

no una lnrtl

asado ,lc I. ni

Fernanda Leal -Vi

-onibrlla v hasta liieg
nos t-slá llamando ..

El partida

viene. Ar-.l;oir liare filigrana- en

el aren v Venenas le s-ica planlilla
I 'olo con (Jhaneluto se lucen

pero Leal con Conejo le ili-pa, an
caria tiro capa/ ,1- e-tiem.rer

ha-ta la puerta ile entra. la a

Lota Alio.

Frii/. buce el primer goal y lus

'•6- ■:♦:■ ■:♦;- •:♦:• -:♦:• -:♦;- ■;♦:■ ■:♦;-..

§ Relojería Tic-Tac $

$ l'araronijio-lura-'TlC Tac" *

'-'

Ccin]'i\imcs ere. lutcn precií

$ Pinta 151 • LUIS ÜRANOON

TKHMOMKTKIA

ura
* 'a sombra

1931 !
]932

lis

citiG atscmiiErio
1

I932~~

2S-

HlíilMM f:tkia

Humedad del aire 1931

Minima del uño.

II, V IÍOM KTKIA

Presión atmosférica 1931

PMJVIOMKTRIA

Milímetros de agua caída 1931

AGUA CAÍDA EI<J 193 Y EN LO 0UE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1932

Febrero.
aillmet limetros

Marzo ...

Abril

Mayo ,4.0

l!r,7.;,

Julio lli't.l

Agosto ... l'i-'i.

Septiembre. ■!-\v!

Octubre

Noviembre.

Diciembre. . 3.7

Total . 1.04I..3 333.7

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el l.°

Arregl

retu PLEAMAR

al 15 de Jutiiode 1932

ialacia a la Hora Ofic

BAJAMAR PLEAMAR ! BAJAMAR

1
, T.-1S A. M. 1 :íí) A. M. s DT P. M. 2— P. M.

0
! r "'■

" 2 VA
.,

■^ 4b
,.

'd.2¡
..

2A9 ..

■ ls
,.

0 1 ' ' 22
..

í.tió
,, lu-il 4 A4

..

L' !! '.,
■■

- ',''
' 11 i'S

.. b 12
..

.s

lu

0 A0 . ,

l.ib
.,

,!.';í ::
il 20

..

'

''-1
.,

1 Óo
,.

7 10, ..

ll 2 ll
..

> 2A
,,

2 4ii
,. -ó*

,,

VA 4.12 .. li'íl
"

-1 -íH
,. 1I.U-2 .'.

14 ó n; .. 1 1 ■">.
,,

r> on _____

l..| IO.V
..

i» ■>!
., 0 :¡2 .

Ln» ,-,, ¡quilina ilrl Ili.iii i r.n.lri. dio di la- pre.iden.fs y eapi.anei

lilaa del l.nia. ñus , -toe al poco ta en la ,-ual -a In/n dem.alie de

Kilo, I.a Oriíaarn aníllenla la unen tido. para limpieeilo. para lo cual

la val ahilo!.. XiilVí deapidenn | aa .raer» on Arl-llrO de la l-ed-ta-

eañoiiaan e.lilo 12 ,pie da el ¡ ción rroSo„va o Ar.entiin. únifO!

Vienen lo- ga.. -

| ,,,r di va ,.,,. ,a. , naneo, roa A, loa eoale> !( ve

n.nlu.ií v a. ,i,.. lio „■ iran.loroia el mep.r ínlh.d de la «lindel
-., nn aoaiaailro de |.,.\ enlre

,
cailaoi'.

'"rVuo'ao"aoiaryadaa 1.a luiae. $ GRAN $

S IU.PCSITC de ATAÚDES gj
d. ICl'li: Hnos

¿

1 la .'opa Muni.apal par:

i. a? H: R ±_ .A. N O 33. £

^l .♦:■ ■:♦:■ ■:♦:■ -:♦:- :♦:■ »:- :♦> ^
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PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

• r

nion
JN FORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL V CURANILAHUE

Lota Alto, 15 de JunÍ<_Me 1932

Don RICARDO LY O IN)

La Opinión

DON RICARDO LYON

r..n profundo pesar se ha im

lim-'.. "1 perenal ti.- I.. O.Tnp'.ñí:

. ,1 i,:,!- rnt.-m del fiilli-rimii-nt.

tl.-l sentir li.eard.) I.jr.n Pérez. ...ti

'ridu en Sanli;tj;o lu n.x hi- de

l)...iii.ij.r.r .í del présenle

l'rtvidtnt.

e Induslrt

k-reitte din en. v llt-KÓ n -er uno de lo. pn

.fteiiti- tlel ndflanlo industrial

Sur ni.ni.muir -.us .nt \\ ¡diidt-s ti

moler |n>lllit.r V -..(], ll, t|ll.- >

ia r.tetr.i.. I.t prt-n-a de Stniliau

. Vnl|,arai-<,. flelien t-i-rord.il-,-. e.

IMP- Y LIT. "CONCEPCIÓN" —

Freiré encr. Castellón (~.l;;iil-. &V O.
— -
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f.il.ri.-a (le Tejido-. 'Ir! Salto", j

Relojería Bardier
ílrrr l.y :a.:Íaa

na dt- l'ri.VH.cmi.t. ea el Cluli llrpi- a.-ioditada y" 1 .

.„.,„,.

t-miti.-ii

A",
™

'"',-,
ro y en innumerables fundaciones

ile beneficencia y <andr.il. destina-
I'kiíson.w. Com-nENra c.'nsUu "■ma'n.c'al .í„'

tl.is a aliviar a los desvalidos. l'ra-.ns bain.a a- aoiiodail. 1 i V i
" 'r-nirioaa

lotlas oslas- obras han atiesado
a la solución de Jos problemas so- Gmo. RARBIER JA'. -•"•;:; Zñl';',,

C

1

fruida 1de inmenso valor, punjue por ún

lado proporcionaban trabajo bien

remunerado a muchos empleados y

emplar. —

libreros, y por otro lado tendían la

mano a los que estaban sumidos

en la indigencia por no ser capa

ces de trabajar.

La característica del señor Lyon
pueden condensarse en estas pala
bras: laboriosa actividad v amplío

columnas del sincero sentimiento

con oue la Compañía, el personal

en todas sus categorías, la locali

dad en todas sus actividades, han

visto desaparecer a nueslro Pre

sidente,

l'ro-enl ¡irnos lambién rt-s|„-iuo

De
'

"Falle

c! seft

Cindadi

al Ularl,, llua

S«nl¡aE«

iii í.yt-r on ea

• r Iticardn I.

espíritu cristiano. La Divina Pro

videncia le deparó una lama vida

sámenle la más sentida condolen-

ria a la familia del señor Lyon.

tlu-lr

Sus 1'

h ;;H;Í;:"<::

amos lo manifestado por la prensa del
país con motivo del fallecimiento

del Sr. Ricardo Lyon
"El Mercurio" de SaiiliaEo

"Falleció anoche don Ricard.

Lyon Pérez

Fué una destacada figura de núes

tro mundo social y político -

Algunos datos bioRráficos.-Su:
funerales se efectuarán mañana

de J. D. Flores •

COMERCIO 624 «

Se prestigia ca

más, por la sent-illa razón ile ¡
jue no trabaja con apren- §

dices, sino con verdaderos i
--maestros.— •

Mande su calzado viejo y
S

deforme a Comercio 624, S
y obtendrá precios bajos. Eje- •

-

presentación y rapidez. — J

Kn 1Ü22 contribuyó a la funda-
íi'm de un policlinico gratuito de-
r-eiulicnu- de la Asociación del

loe su acción como presidente de]
t luh Hípico de Santiago. En esas

luricii.iies realizó obras efectiva? y
iluradt-raa, de-de una veintena

De "La l'n

Fallecido en Santiago
•ukntf'do ki Cía. Minen

don Ricardo I.von

"Falleció don Ricardo U

presidente de la tía. Mint

e Industrial de t hile

';' Relojería Tic-Tac ,-.
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Las honras fúnebres efectuadas en la Iglesia
de Lota Alto con motivo del sensible falle

cimiento del Presidente de la Compa
ñía señor Ricardo Lyon

I.kI.v, Wilfred.

, Moiumcr N-r

r. M,.tia-e I-i

Durante las honras fúnebres efectuadas en la Iglesia de l.ota Al

to, con asistencia de altos jefes de la C(a.. autoridades y repre

sentaciones de empleados, obreros y de los coledlos y escuelas

de la localidad.

don Nicriiior .W

-Suntn l-'il...

fio, Moran.! .in do la ..luv.-ntu.l l\i!..l,cn

ia. de Lota Unjo v Lota Al

..Inri ile Seíiur.is Jul .Sagra-
i" j 1 1 »

y otros representantes
.. .-i .--c;t[-.rtl.

Notas Sociales

- la sefiora Domitila (). de

l-'.l. [■'..1.1

\,.-. Iliti

.: Sixto Forice,

Luis A. Mitr-

riuez. Lui, Palacio, Francisco Ca

irela. Luis Salar-, Crir-lm Aguayo.
Luir. Aíjuav... Hugo Silva. ('lodo

M.-. Va

■; 'A ^,lt. ",

de Cnnireriis. Juana ñ. de Méndez,
Flora de Orellana. Olga Cabre

ra V„ Lidia Chávez F., Leontina

Gajardo P., Marta Sanhueza del

Campo, Jovita Contreras O., Mar

ta Sanxana R„ Olga Navarrete,
Marta Mouat, Sofía Mouat y Flo

ra Leal; caballeros y jóvenes: Ar

turo Contreras, Ditreovides de la

Parra, Fernando Reyes, Lucas Ca

rrasco, Héctor Méndez, Waldo Ore-

llana, Ramón Rodriguez, Juan Li

ra, Cachi Duvic. Fernando Oyhar-
cabal, Carlos Üyharcabal, Manuel

Suanes K., Osear Schultz, Juan

Mouat, Fernando Dupouy, Raúl

Uupouy, Ramón Arcaya, Néstor

Sanhueza, Emilio Altamirano, Re

migio Castellú. Recaretlo Vigue
tas, Ramiro Roa, Raúl Moli

na, Guillermo Mendiburo, Antonio

Mendiburo, Plinio Altai

Juan Aravena.

Nacimientos. — Ha venido al

mundo un hijito del señor Luis

tíurger y de la señora Guillermina

Mir de Burger.
—Ha nacido un hijito del seíi.ir

Censorino Carrasco y de la M-ñorn

Francisca Fernández V-.u i-.x-.eo,

—l'n hijito del r.ein.1- Víctor

Hernández v de la señora Elsa

Garci.i de Hernández.

..-IM.1- Raúl López \'

~ei„„r-. A

i Santiago

Vm:r tlel Mar

LA LKY DK <í:IAVKI>.\1)

Cit-rlti avaro noiA repetirían ve-

Hile Kilartlfllia en pu <Ie¡-|ieiisii,
ineiigunba cnin-idera lilemente, \

l-onel fintleevitxilrr, Ir, Ir, | „'> cn

|.rm.|..Mi -t-llo irum vei „\ lo «le*

tHt'xlM» nuevamente A U- yoc.c

til..-, y ,

lllrr

l.lr-

lll

Itrlv

A la salida dt- Ir, Mi,, de lie.i ru-i

,.!,. I.. !,;,}i|:tn tnli

l:,.|.-r-ll..-
'

Si I'
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Las delegaciones extranjeras asistentes al

Congreso Obrero Latino Americano,
visitaron nuestro pueblo

Entusiasta recibimiento hecho por las Sociedades Mutualistas de Lota.—

La Asamblea en el Teatro.- En los salones de la Sociedad de

Señoras — La visita al Establecimiento de Lota.

naa,—naturales de nuestra tierra—
como la abundante colección de ar
bolea europeos. También fué objeto
de su atención, Ion artísticoii kios
cos, fuentes, firutas.
En el Hospital leu fué dado a co

nocer los departamentos de Cirugía,
l -«raciones ginecológicas, '.abinets
■le Oftalmología, Rayos X, Mecano-
Lr-rapia, Electroterapia, J,Ui Ultra
\ roleta. Sol do altura y Dentistica.
I inalmeiite paparon a la sala de cu-

racionca y al tlepaitamento para la

edia

Altamente impresionados de los
servicio» que mantiene el Estable
cimiento rie la Compañía Minera, los
delegarlos obrero» se dirigieron a

Lota I.sjt), pasando antes a servirse
un refresco a la Fuente í-oda de Lo-

Rl regrese

En los «.alotir-. de la Sot

■ la hora .le partirla
... P-prl.-et.e.k-r-,,.-

.i.U-nte tlel O.mgresn, sefior Mili

Hacia el Teatro

Kn el proscenio tomaron colorad.

ol Coltornadnr tlel Departamento ;

ftor José Santos Garrido, ol Mav

de Carabineros señor Tomas I

allm,n.!„.ydeil,..u

ir ~~Ac't 1.- huelga, habfi

i-l abuso de

.t|, re-tundo

la

¡ra
le

del

aliza

riel

iones obligó al
tirte de la rep

a industria

d.lica a ins

la

indi

into antea los •pones parí

.-orneron las di- .Me d.-l

rdinc- etc., atl- I |...r lo

on monumentos ¡ C.itn|-ai
en este sitio de ¡ tren .--

ERO G A C I 0 N E S

El e.eÍ\c>T Zacarías Vergara agrá- Luía A hurto T ? -"i —
. Arturu

titea sinceramente la erogación Araya ■". —
,
Kn.icii.ii ALnnada

hedía por «ti 9 co tupa fieros de A —

.
I¡ un Inzun/s •'!. —

. Ale-

trabajo con motivo de su larga i «imf : o Soto V. 2.— .
.I.i-i- K Con-

1

2 Tonina M.-:hi.l.. .' — ,

:i l.t-i. Arn.igK.irt 2 —

,
.K.f-

j,, i- o_. AnaOto Araneda

-. Ktlilll.r « i-.ureder 1 —
, Carlos

—

, r.irmtnitu Cerpa
l.:i Mnrr ,T. -e

.i.-.l.. líodriiJilN-í 1 — . E.ltt- C;l

io H.

, Ku

r.imr 1—, Manue. H.-rrer.i 1 —

Horacio Castillo 1.—, Juan VeVe
I.— ,

M. Callóse 1 —
.

« i.-tavsc

[lurte 1 —

, Alejandro Sierra 1.— .

Santo- Retamal 1.—
.
J Nadilla

1.—
,
Nicanor Campo 1 —

. I'af cual

Urja 1.
,
Ernsmn Aravena 1.— ,

K.luar.In .Montes L—
,
0-Car He

rrera 1.— .JufltiKicuer. aFipuerofl
1 ■-. 1-uloro Soto 1 —

. Sjlveri.!

l'tir-v.- I .—
,
Kra-mo Ñamo i -

Miuu-'l Molina 1.—, Miguel Gon

zález 1 —

, Knrl.pie González 1.— ,

IVdro Araya 1. -. líieardo Henrl-

i|iifi 1 —
. Román línrrera 1— ,

Juan Alvarez I.—. Marlm Mir

I—, Bartolo González 1 —
. Jo-.'

[,.,.:„iol —
. Ai-emo Aravena 1-,

Orinen ,;sri.,., i _. l'Hinrinlíí

Un '
,

M-iullel Mi mu?. I- -

\

Kl -.-ñor l'Vlix /.enteiio acrudece
íiih eramente la erogación hecha

por mis compañero;" de tnil'n |0

con motivo de SU enferiiif.liiil

IVdtn t':uu|,..f > :.
-, I-,-... Mu

■ .1 lía-

i.CImnitiri

1 —

,
Kn

i/,. Muño,

. C.

ro

-I n=in Solar 1.—, Benito lii.iuelme

1.
,
l'Yo Kon-eca 1. -. Jiihii litn.

Huevan 1.—
, Zúñiga 1.—

,
l'iii Lirio

GonztiW. V—. Desiderio Toloza

I.—
, SerRio Navarro tl.Ot», ICIeo-

il.iro Gnnzalez I.—. Lorenzo Ga-

liegos 1.—
, Domingo Mardones

I.— , Juan C. VeRa 2.— , Juvenal
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Hidalgo 1.— ,
Luis Cruz 1.—, Luis

tí. Rojas 1.—, Feo. Poza I .— . Ka-

briciano Carrillo 1.—, Armando

Toloza 1.— ,
Froilón Várela 1.—,

i 'i i-pin Vergara 1 .
—

,
Zacarías

Moraga 1.— ,
Artemio Alveal 1 —

,

Ernesto Santibañez 1.— , Santiago
Monsálvez 1.— . Gregorio Jara

l._, Benito Salazar I.—, Joaquín

Sandoval 1.— . Benjamín Lrra

I._, Froilán (iajnrdo 1.— , Hora

cio Orellana 1.—, Samuel K-pi-

noza A.— , .lose forren 2.— . .Iiiuti

C. Ramírez 1.— , Armando líruvu

1.— ,
Germán K^pinoza '2 —

,
Ca

milo Fuentealba 1.—, Feo. l'on-

trerae 1.—. Humberto Martínez

0.60, Domingo Maldonado 1.--,

Evaristo Sierra 1.—
,
Hernández

020. Juan Beltrán I.—. Clodomi

ro Muñoz 1.— , Marcos Hernández

1 — , Santos Arévalo 1,— , Eduar

do Díazl.— y Santos Pereira 5,—

Total $Ü'.l.-

Arláll

!«' Misiiel A|-ii-

Seratm Le Al-i. le-

:.ilr-.

El señor Santiago Cartea agrá

dece sinceramente la erogución
hecha por sus compañero* de

trabajo con motivo de íu larga
enfermedad:

¡'al. lu E-eolu.r H.HU. Luis Muí. bi

nado 1.-. Jo-e Fuente-t 1.
,

Rosamel Fuentes U.liU, Amador

Luna 1.— y Eulogio Velástinez

iU". Total $ oÜ.ÜU

El reverendo Padre señor Morand Ohrel, fué

objeto de diversas manifestaciones de

simpatía con motivo de su onomástico

señor Mtirand Ohrel, fuó entusiast;

mente cumplimentado, con motiv

Je sn onomástico, por las diversa

los coWirw católicos ríe la lot.nli.Ui

por los tieles de la Iglesia en j^eni

ral y por sos diversos amigos.
En esta ocasión, la Asociado

Católica Masculina .(uo preside i

seBor Luis Neira, preparó un prngr;
ma de festejos en homenaje tío p

Director Kdesi.istico -.-fiíir <>hre

uii.-i.n.l..-.. con un decivun.. p-ii,

ral.-tle-.pvi.-sdeurias.ri.-.'iirieun-a,-

oo y Morand Uhrel y socios en j,-t
Doral.

ííe aprovechó este acto para pri

sentar, al finalizar el desayuna, el si
ludo oficial tle la Asot iación por ir

lívtlo. padrn
requio al

i.rr Hl.i-

los de la

! la i'i.u-

El "Juvenil Unido" de Concepción en Lota

"Luis acevedo" derrotó a su congénere por la alta cuenta de 4 goals a 0.

Adjudicándose definitivamente la Copa "Méndez" y 11 medallas

..I., al pr-Mdent..

El acompañamiento a

los funerales

Hemos recibido ln ¡dnuieiite
carta de un operario del K-inl. lu

cimiento, en la cual manifiesta

varias observaciones, relacionadas

con el acompañamiento a los fu-

líenles. _Dice a*i:

Lola Alto. 23 de Mayo de 1932.

Señor Director de LA OPINIÓN.

I're-ente.

.Muy señor mío;

Es costumbre, señor, cuando fa

lleco alguien, asistir naturalmente
al velorio como también a la con

ducción del fallecido a la Última

moiadu, el cementerio.

I'ero. acontece señor, .pie en la

generalidad de e-tus cn-us. exis

ten lipa», grupos de ilii» ve rumia
dos que no obstante haber recibi

do lae atenciones que -e prnti¡¿;;tii
it los que tienen la buena volun

tad de acompañar al Vfdoi¡.\ vuel

ten después a la cana de los do

liente, denominando a este «ctu

con un nombro vulgar que mi ee

m-a cultura .le obrero, me re(.ii¡.

un l'irin. ¡ir, lente t.-i-nl-irlo.

Las silbatinas en el Teatro

de un grupo de obreros

Va i -irlo loe obrero», «¡ue
-e han acercado a nuestra* ofi-

[■iiiri-, ¡.tirri manil.-tíinios SU for

mal protr-ta p.ir ln mala costum

bre que t.-,,.,, Minute per.-ona,

que alisten a iW-pe-lacul.... en
el Teatro y, jii-Mian. lo le- adrada

ái-.n «1«-1 ol.- arti.-ta-, Irui/nn al

mi i- han dichos et-lus obreros del

I-Mal. k. -límenlo,—el elemento de

orden, culto y consciente que for

mamos la inmenea mayoria de

Ion ouermi'is Jolinos, pagamos las

consecuencias de estos vándalos
caldos de la; sierras ultra Nahuel

bula, pues ee toman tle nosotros

la más pobre y tri-te impresión.

::la-t- i el

alguna y que constituyen una

afrenta para la clase trabajadora
del pueblo.
Estimaría nona tenor,—noa agre

dan estos pre.- ligio; o.i obreros.—

que la fuerza pública debiera ubi

car quié'ies son los autores de es

tas manifestaciones indianas, para
aplicarlas un severo correctivo,

pues de otra manera, el público
que viene, por ejemplo, tle pasada
digamoNi por el pueblo de Lota y
asir-te a una fundón cinematográ
fica, contarán en donde vivan, de

que aquí loa obreros hilban y pa
tean cuando loa espectáculos son

buenos, en vez aplaudirlos con

las manos, como es lo natural y

jllítO.

/ #! , fe a

i§4 lAMUJlRCNÍL

;-"N€MiAR

W?

En esta sección, las dueñas de

cisa encentrarán siempre al

go que les será útil.

COCINA

Sopa de pan

)..-

i !■;<,

el t nal ím

tonaión y arranc.in.l-r |

elogio de parte .1.- I. >M i

tantes. Desi.ii.-í *<■ vi-,0

Terrnn Eléctrica en ,

población obrera.

tilo. 1 >..-9.pnüs .lo I..- partir],.-
i re- , t.uitc. fu.,.,:, nten-lidon .-i

.tr.il |...r tren <!,' Lis 17 _" i h.nt.-.'
■u.t, ,-ioit. ha-trinle j-radecid.

La sección Rayuela de la Federación del Tra

bajo sigue conquistando triunfos

Tota

p.ir pa

rutile

parir u

, qu

ite.i

i. de

ia fn

kler-

ica t

la

í./ql

iai-1

-rle

lie

■■ lll

tl..li.-i

ujj.irl
i liecl

u de

aalaa

¡Se ponen de-pu. - en una cace-

rnla y he. ln- deja caer el caldo. Se

deja a fuego lento. Su tuesta el

pan. se curta en pr-. incito- cua

drado*. .SH p me en una sopera.
Se le .--bu encima las verduras

y el caldo y en r-eguida se su ve.

.iría ríe

curtir. 1,

expl.,1

I |.e

riu i

ll gei

»i i

- 1

,1.11

te .-

mil

.. tle

r en la

Chanfaina

Secil.r-en los fi.'ies e bl-il.lns y

hasta a ul tinn ].l rl,.

ne.ció,, tlel ir

«.'Ortivo .Lui»

ta y ,,:,,,-

ni,,litl-i -,

lento 11-
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EL CONCEPTO DE AFICIONADO

EN EL FÚTBOL

la feí

jll|_Mll,.l
de

metropolitanos.

Desnudamente se critica

quista de elementos penquis

parte de los dirigentes sai

tema se viene matando el

to de

■a por

Sevel

ll.li.r

inicr.tU.-lt;

proceder de uleunos di rectores

centralistas que llevan su audacia

hasta cotizar en dinero la fama de

tal o cual jugador.

Es muy grande el mal que s¡:

está haciendo al deporte del fútbol

sentido, pues de otro modo habría

llegado el taso de declarar públi
camente al fútbol profesional, co

mo ya se ha implantado en otros

países.

Pero la forma como se arrastra

a los jugadores sureños con pro

mesas por demás brillantes, hace

que las filas del deporte aficiona

do de estos lados se vean cada vez

más raleadas, perjudicando de es

te modo a una enorme falange

de deportistas honrados que cono

cen en todo lo que vale el concep

to de amateur.

Los que dirigen por estas zonas

el deporte considerado más popu

la]

trar las medidas encaminadas

evitar esta situación que cada v

perjudica en mayor forma a I

deportistas del sur.

Una unión de todos los eleme

tos y una campaña sostenida

este sentido podría traer la nc

malidad y con criticas severas p

la prensa y dando el tratamien

que corresponde a aquellos e!

mentos cotizables como valores ti

portivos, se evitarla el comercio c

hechos de ves; en cuando, y la ver

dad el mismo público mira con

desdén estos cambios que no re

portan ninguna ventaja posible a

los ; por i fon

se han formado las institucio

nes locales a base de elementos

propios.
Existe en los clubes lotinos cier

ta honorabilidad en los jugadores

que militan en estas entidades y

ese amor propio por el club en que

se han formado los lleva a defen

der los colores de su club hasta el

último, salvo algunas excepciones
pero tan contadas que no pueden

Es

lu =

rios penquistas han levantado

aplausos, pues es la única forma

de atacar un mal que tanto per

juicio acarrea, especialmente al

fútbol sureño.

JUEGO LIMPIO

Mace al unos

ron nuevaí ente t

la forma ]

partí

mentario para manifestó:

dejaremus pasar la ocasiói

cigarrillo/

de AQtdSu;

desinteresados consejos.

FÚTBOL LOCAL

CARLOS COUSIÑO CAMPEÓN DEL TORNEO

RELÁMPAGO

Durante la segunda quincena del das por la Compañía Minera e In

mes ppdo. se efectuó dustrial, Sección Deporte.
Estadio tle Lota Bajo un campeo- Tercer puesto Luis Cousiño, nn

cual toma- objeto de arte donado por la Jun

ron parte todos los lubes de la ta de Vecinos de Lota.

Asociación ile Lota.

„ al.aan,,,

Cuarto puesto Arturo Cousiño,
un objeto de arte donado por la

lo.- Cr.Ur.iflO.

■ le íi'.ti..i el Cabe mencionar en esta ligera
crónica la actuación del destacada

equipo del Carlos Cousiño que lle

Motivaba esta ju>l. la conquis- go al puesto de campeón después
le valor do- de vencer a varios cuadros que te

nados por la Asoe ación local. nían mucha opción para el título

Compañía Minera y J unta de Ve en referencia.

Los encuentros se efectuaron du

rante los días 21, 22- y 26 de Ma

yo, quedando el marcador

foim pan

de los cuadro;

Primer puesto Carlos Coi

eampenn del torneo, un obje

arte ritmado por la Asoeiacií

Fútbol de Lota.

Segundo puesto Unión Deport:

va, 11 pares de medias obsequia

de

El cun junto de los negri-rojo.
dio todo lo que pudo y en esta for

ma llegó a la conquista del codi

ciado titulo de campeón del torneo

relámpago.
Hay que estimular al mismo

tiempo al segundo campeón, el

Unión Deportivo, por la forma co

mo eliminó a destacados equipos

de la división alta y presentó re

ñida lucha en la final al equipe

C.llllr-ta.

LUIS COUSIÑO CON DEPORTIVO MANUEL RODRÍGUEZ

EMPATAN POR SEGUNDA VEZ

La cuenta fué de un tanto para cada equipo —Pancho Ara-

vena y Vásques los perforadores.—L'n detalle del partido.

realizados han da-

,u;i l.is .'i|iiijh.-. por

; que se impone el

lismo fin benefi-

ras

lisfecbt; del cainj:

ECONOMATO
DE LA

Cía. Minera e Industrial de Chile

Mantenemos existencia permanente a los más bajos precios:

KREJCLKS AVAI.ITOS - trRFJCLKS HA1.I.AIKS

J KKJOI.KS RURRITCS - FRKJCI.ES ARAL'CANCS

Y l-KKJCUS AZITRADCS

ARVEJAS VERDES TlrTIT l'CIS AKVI-.JAS BLANCAS CORRIENTES

I KNTI (AS ÜRANDKS - 1¡AI(RA\:CS MAÍZ AMARILLO

l'ASAS Hi: 1.1.CU] M'kCI'S HLT'hll l.CS

CASTAÑAS TKIliC IS1.ANCC DE l." TRICO CIM1 SC

HAKINA TOSTADA ) ItlSCA TRIüC PARTIDO — HARINA INTKÜRAI.

v vahíos entes pnenucics

EL JEFE

m

rado tie una vez por

n corresponde el títu-

equipo.
undo encuentro efec-

mingo f, del corriente

-■litarse el estado de la

impidió una mayor

el desarrollo de las

le este detalle, el Par'

.le'ioV 'jugadores y los

tra parle de hacer ua

la línea delante*» del

mus avasalladora, so-

v Alvaro/.. «1!-

'cn'lu cual habia



■has vece* el trio

Ae centrales de Gonzalos , Leal

j- Riffo.

■Llego en buen;

caí la distriburi n del jm lío ¡«li

parte de Nuriez y lilí, los

tiros llegaban lu líos y a:

hacia los pies de

reeho que con ra ra po-

nfl en evidente peligro u

defendida por II ■nriquez
■

Con-

tti**- _. .

El juego

A hs úrdenos el señor ;arinlr,

de Leal , ■ dete-

ni,|a dr iiinieiliril. por Cid ue tn-

tivea con t.i.r-.. :.iro a lus tlelan-
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ciGARRiLtoy- :;;a:aaA!:a ';:: :;;.:,:;;; CIGARRILLO/ j

I im gran salvada de Andaur

Después de algunas corridas An

resultado positivo y estantío los

delanteros del Rodríguez en el

campo del Luis, se ve una jugada

magistral del arquero del Luis

Cousiño.
En efecto. Andaur tirándose al

suelo logra aprisionar el linlon que

¡ja sido despedido pin- Pancho con

fuerte tiro estando sol» frente

al arco.

Grandes aplausos premian la ex

celente salvada del joven urque ro

del cuadro do Leal.

Ferrando Leal es detenido por

Núñez, sirviéndose el tiro libre,
' Ríffo se va en demanda de) arco

de Venegas y soporta el peso de

Alvarez que quiere desbaratarle la

jugada.
Riffo entrega el balón a Leal y

éste despide un fuerte pelotazo
que Araneda coge con la cabeza

dando un tiro esquina,

Presiona el 1 II

El quinteto , r-1 1 „

naní Leal. Ves z
S

.-ll.

Uonz. lez v rema a ti n

ro 11

¡M.l.

Se 'e un mor í.-r.J ,r

rin de los lavado

Aravena sorprende a Andaur

con el primer poal

er" 'o
I.UF-líl ,,

ase ri y alls. Kl

.. del Kr Iriguez r-ntrejía un

de 60clV-/r
; C.«.ft;it..Jll.-Ti,b.c«/.

Dos enrners para el Luis

Insiste

cuenta f¡

y obtienen tíos tiros

Velleras eon peligro |

litt-lo

Apoyados p,,r sus defensas los

delanteros .i.- Ainvcnu emprender
buenos avances. Un momento de

paralojizacion de parto de Gonzá

lez, dol Luis, en la zaga, hace que
Bustos se entre y solo frente al

a reo despide un tiro que Andaur
saca ertsí del mismo goal.
Leal hace un foul a Aravena

ríe i Y.¿s<:

. Luis

■ da .

npalen por intermedio de

Vás(| uv¿

l'edro hace un fuer le tiro

El arbitro señor Garrido

Kl juez de! .-ncu.-ntrn eMrtv

..rtuii., en u» fallos y su hit»,

l'n detalle

partido debít-

de 80 ctw,
Oc. O uta ¿t'ptaf.a^

BOX AFICIONADO

Una velada entre el Pablo Suár«z de Con

cepción y el Tani de Lota se anuncia

para el Lunes 20 del corriente en el

Teatro de la Cía.

Caracteres do gran important
endrá la velada boxeril que r

inunda el Centro lotino Tl

\guibir para el Lune.- 20 del .

fuerte rival

lie Chile. Los precios serán enteramente

¡lopulares y el programa general
tle la velada del Lunes 1Í0 del co

■¡..tirulo.- al rriento estará sujeto a los si

guientes encuentros:

Amoldo Castro, del Tani. con

s t'i.nltri t-1 .losé Arias, del Pablo Suárez; pe-

Guillermo Bello, del Tani, con

Fernando Bustos, dol Pablo Suá

it-leas inte- rez; pesos mosca.

José Riffo, del Tani, con Manuel

Morales, del Pablo Suárez; pesos

aficionados pluma.
Tani. ton C, Arrinquín, dol Tani, eon Vic

te pegador tor Mard'.ncz. del Pablo Suárez;

Sentir..,.,!.... Alielardo Vidal, del

esultar in- Tani. ton Cario- Flores, del Pablo

liciones de Suárez; |i.-mis jr.-illti.
jilo lotino. Maleh d.< f.m.l... (i.-nrri,. Fitrue-
la calillad ron, del Trini, eon ('rulos Larrain.

í-ncontiar-

preparación del aficiona.

el cual comprendiendo
i contendor deboi

Ocl Sr | DILI IXGKIi

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL BOX
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■ontable. No ha:

CENTRO FEMENINO "PATRIA Y HOGAR*

Balance General de 1931

KNTIÍADAS

i l.t Caja Naeirjn.il de Ui..rr<>3

SALIDA¡>

11 fallecidas

llomilita 11. de P„l,l,l,-. irr.-Mib-litr«

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 10 de Junio de 1932

s"
"nterlor en Igual lapso de tiempo.

TKBMOMETRIA
—

=;

A la sombra

Temperatura _

1931 1932

Cielo wéirn

41'- !
o-

Máxima del afio. 2*' 28°

Minima dol afio
|

I 1 n-

HKÍU.OMKTKIA

1932^

40 !

Humedad del aire 1931

Máxima del año %

, Mínima tlel año 39

BAUOM ETRIA

Presión atmosférica ¡ 1931 1932

775

758

Máxima del año. i TT.'i

Minima del ano T-i'.i

l'LUVIOMKTKIA

Milímetros de agua caída 1931

Total hasta la fecha -1-17 2

; Total en el afio i.O-H.3

1932

417.9

AGUA CUIDA EN 931 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1932

, Enero 15*. U nilimetro s 3.f. n . li.-.-.r B

, Fobrero 62
'

Marzo 27.-1 lie- !1

Abril !•; h Til 7

Mayo ...... 7-1.0 ■14 1

Jnnio ".i.-l

, Julio VA 1
1
Agosto 12' 'i

Septiembre. . .. 4a:¡

Octubre '.1 1

Noviembre. . .. 24.1

Diciembre 31

Total . .. 1,046.3 417.9

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desda el 16

al 30 de Junio de 1932

Arreglada a. la .Hora. Cíi cial

Fecha PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR

1 nu A M. T.-Jfl P. M-

BAJAMAR

lll ■ 7 22 A. M. 1 34 F. M.

'UU
.,

* i:i
..

2 Ai ,,

2 bb ,,
'.i A.,

.,
.. 2íS ,,

3 47 ,,
n>.--'t¡

.,
■4 23 ..

ll «A
.,

4. AS ,.
11 ]-"■ ,,

5 15 ,,

21 ll.bl ..

(mi ,,

f. í*
" ' '.'^

"
ti 47 ..

S 15 ,,

■>',
" 1S S 57 ,

■'li D 1 li A 20
. ,

3 41 ,.

.)- lÜ.i.Hi
„

-12... in :'.ü
.,

üii
4T.il .,

11 11
„

b2'd
., ! 11 41

..

tí ;i2
,,

- 0 14 ,.

1134 ..
7 27

,.
1 14 ,,

ai ■:♦:■ -:♦:■ •:♦> •;♦;••:«••»>•'♦:■*.

% G- R A. N §

$ DEPOSITO de ATAÚDES ¡¡¡

Je 1CPEI Hnes.
á

>'

imhsi i:i i

AS ASI Mi\S"

mi. Minorel Kn

$ de .iu,- no tenemos rrMue, m

Í \tao les ^rindes desJeSW S

; ,,
t-hieos „ ,.

■s""

<s

$ SERRANO 382 J

■^ » •:♦;■ -:♦:■ ■:♦:■ ■»> »
* r

■i 'iz-'/.ag" de la amable lectura

le ,..l-i novela de Saint Exupei'J.
'

F-. mi imoresionante drama ^
i.r. mi unirte. i

,.„,vid0

,nn \-_-liil.ii-. bm

,\ i:d \ni-.s

KM l"i;i t,|,i->

, foliz ,le ese piloto y de.

Aeródromo, personaje'

-nos dejan nnñ gran

earlos Ueval,
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PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

pinión
El ayudante de la Junta de Gobierno

señor Pedro Navarrete visitó a Lota

Se puso en contacto con los representantes de las

colectividades obreras, dül comercio, de la indus

tria, y del profesorado.— El objetivo de su visita.

Lota Alto, 1. de Julio de 1932

53

El Sábado 25 del pasado mes es En la misma reunión se hicie

tuvo en esta ciudad el señor Pe ron a la Junta tle Gobierno, pin

dro Navarrete. comisionado por la intermedio de su delegado, diver

Junta de Gobierno para explicar sas peticiones a favor de la indus

la finalidad del régimen socia tria carbonífera, de la instrucción

lista. V de las habitaciones obreras.

Asistieron los representantes de El Domingo en la mañana tuve

las instituciones ubreras, del co otra reunión con el profesoradn

mercio y de las industrias locales, local, desarrollando las mismas ex

quienes escucharon las interesan- plicacitrncs que fueron atentamen

Navarrete acerca de la tendencia maestros asistentes.

francamente favorable a los tra Las conferencias tlel sentir Na

bajadores que implantaría el nuc varíete han dejado la niejnr im

ió Gobierno. presión.

Se constituyó el nuevo directorio del Sindicato de Obreros

del Establecimiento de Lota que ha de regir los destinos

de la institución en el presente año,

líente d..n Vi.-;..]- Syl-ad... -er-r

rio don Ramón l.'i-ra -Saei

tesorero don Luis A. Rojas-, v

les los señores Vicho fham

Chandía y Vicente T„irr.. R.

Este Directorio pasr. a miijk.

se en detalles de los ait-hiv,

imponiéndose del mnvn

caja habido desde el 1.

de ia.11 hasta el :¡n

ile 193Ü y que es como s

ECONOMATO
DE LA

Cía. Minera e Industrial de Chile

GÉNEROS NACIONALES

Peinadcs y cardados cn diferentes y lindísimos

céleres, ofrecemos a les más bajes precios -*--'-

¡Proteja nuestra industria nacional-

adquiriendo estos géneros que le

reportan a usted una gran ventaja
=

y economía! -^- ^ =^-

Visite les eccncmatcs de la Compañía Minera y

encentrará les precies más convenientes

EL JEFE

L'.*3

O r* ci e n

A
■ el orden adeptos hav sitios ademados, vf

n los cen- sea en conferencias o asambleas

i nbjeto Ae Nuestra Constitución Politici

Ite , bien .,je-
1

determina la libre emisión de la

ideas, siempre t;ue éstas no tien

•e .harlar ni dan a subvertir el orden públieo.
-o i-e asuntos El taller es para e! trabajo y t

ip¡ -ion a n. él deben dedicarse todos los es

n leí sagrado Solo asi el buen obrero tendrá

Cl< individual. mayor rendimiento y se perfeccio

LOS MILLONARIOS

-..li ríe lrr.tr, riel Ap,

N... >(.,-,„!-. ,i¡¡„ el atortoladn

Al |irnit.pio rada rico iba arre-

liindn i-oiini potiía. Lo- mas posi-

boo- IMIR. "2" LIT. CO^S^CEI^aIOISI'■ — Freiré eocj Castellc Patulla 57 C.
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-;.Qué estas .l.c

Salieron y toparon c,m el atchi-

millonario, que hacia centinela a

su montón de oro, porque no se lo

—

¿ Qué haces ahi ?—le pregun

taron los cónyuges zapateros.
—No encuentro quien me trans

porte ese oro. ni hay camiones, ni

hay carretones, ni policías, ni na

die que trabaje y sirva. Y tengu
hambre, y con mi oro en la mano,

no encuentro qué comer. No hay
mercados, ni gente que venda: te

¡11<. i ; I«:-r.

—Coged un puñado de oro en

que nos sirvas; nos prepararás la

—Pero, ¿ te estás burlando de

—Nunca hablé con más forma

lidad; tenernos hambre y no pode
mos comer, porque no hay quien

— ¡Pues que os sirva un cuerno!

Yo soy archimillonario, y teniendo

lo que tengo, no voy a hacer de

mozo de nadie; mucho menos que,

i antes, cuando era pobre, lo hice.

Los myugos niaivhnrnn

i otra parte, cuando

chimillonario, que con su montón

de oro se moría de hambre proba
blemente, los llamó:

—Iré, os serviré—dijo—y come

ré. ¡Malditos sean los millones! Y

los siguió, llevándose cuanto ore

pudo. Lo demás allí quedó; nadie

quería guardárselo. También le

ayudaron al transporte, con nn

buen puñado del precioso metal,
el ex zapatero y su mujer. Y el

pobre no tuvo más que servir pa-

El dueño de la

pinas, con ganados, casas y toda

clase de productos de la tierra, di

jo a su mujer:
—Manda matar un ternero pa-

—No hay matanceros; todos son

do las otra

la suya es

1-Kll.l 1

para despellejarlo y descuartizar

buenos trozos do carne palpitante.

rj-rmu. Kr-tabun |hh.j- que antes. Y
la n.-a no pan-cía tener remedio,

y hasta aquella.- fincas magnificas

río preguntaba por un .sastre, pues
tenía rasgadas las rodilleras, y co

mo no vendían trajes al menos que
llamaría a quien le remendara

aquellas brechas que parecían bo
cas que se reían del pobre rico...
Hubo de arreglarse él mismo co-

No había quien lavara, no habia

quien cosiera, no había quien tra

bajara, porque todos eran ricos

¡enormemente ricos!

Cundió la miseria; tuvieron que

trabajar los millonarios, pero sin
orden ni concierto, sin aquella or

denada división del trabajo de an

tes... El hambre se hizo general,
hubo crímenes, hubo desgracias, y

se elevó al fin hasta el cielo este

— ¡San Pedro, remedíanos!

No se hizo esperar el Aposto!;
bajó del cielo a la llanura donde

estaban todos los humanos en ac

titud suplicante, v dijo:
—Al fin os convencisteis. ; No

veis, desgraciados que el ser ricos

gallaos volver:

rad huir de la ;

CARTA DE UN OBRERO

Lo que he observado al

para asistir

sacar entrada

las funciones de biógrafo
Lota, Junio 23 de 1

Señor director de La Opinic

Muy señor mío:

Con todo respeto me dirijo o

ted para que se sirva inserta

el porinilin. LA OPINIÓN ln

YA que
■ ;ciibe. .-r .>r. ■ rti

nático por el biógrafo, me gu

las películas ha .la decir basta

ro esto de asi: tir ai biógrafo l

te, que es el que le voy a n

He observado en el moment

sacar la entrada para asistí

teatro que hay que sufrir gr¡

los tiempos de su niñez, deben

sentir como yo siento repugnancia
de tales actitudes tle mis mama

ntones torio el mundo respira
r-uii iodo orden desde el más chic
al mas grande, como lainbién ln

inoras mu je res .. señoritas put.

renns Ui.:.-. ,1c que nadie

fl orden; la batahola se

intachables, pero lejos están

referencias y por lo que he

¡■n otros pueblos todo el

i hace cola, nadie atrnpella al

r precede como sucede aquí;
s, en esos países cultos no

..«-sida. i de que la autoridad

té vigilando para imponer el

Ojalá que alguna vez estos ca

Er S."í,JSentÍ*0 W!nún Püedan
imitar a la gente civilizada de
otros países, mientras tanto noc
queda la esperanza más arraiJ°:da de que las futuras generación
que han tenido grandes medios pa
ra educarse, sean más ordenados
que esta muchachada de ahora.

Juan de Dios Ma z Ch.

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

Combate de "La Concepción"
9 y 10 de Julio de 1882

N..

obstante, totlavia quedaban regi

rte! Perú, resguardando a los pe

queños pueblos indefensos de las

partidas tle bandoleros y montone

ras que s.-mbraban a su paso la

Un brillante sol iluminaba el
1) de Julio de 1SS2 los techos de

pajas de los edificios semieolonia-

les de aquella apartada aldea,

gada. i-l corneta do la pequeña
guamii-nn militar chilena tocó la

Efectivamente, a las 3 de la tar

de largas columnas en son de

guerra se precipitaban por los ce

rros circundantes hacia el pueblo,
3.000 hombres bien armados y

1,500 indios provistos de lanzas se

acercaban hacia el cuartel de la

guarnición chilena,

Pronto ante la inminencia del

peligro. Carrera Pinto empezó a

efectuar los preparativos para la

defensa. La pelea sería a muerte.

pues los chilenos no tenían espe

ranzas de salir airosos de aquella
;lein prueba que les deparaba el

ile ninguna especie v firme el pul
so, largaban sus descargas mortí-

; filas de

La

...Ua,

po

n de los chilenos era

pelear hasta morir. Con regulari
dad matemática las , lascar-gas se

reciban, mientras tanto las som

bras de la noche se cernían va so

bre el pueblo.
Varias cargas a la bavoneta se

sucedieron como medio tic ahorrar

municiones, cargas que dejaban ia

M'ich .- ríe ta

Relojería Barbier

Guio. BAKBIER

taja para las huestes chilenas, que
íin comer ni beber empezaban a

restarles número los disparos bien

dirigidos de los soldados peruanos

parapetados en los edificios ve-

Empezaba la madrugada del 10

de Julio y el combate se mantenía
rain ardor. Los indios, en un mo

mento dado, se acercaron atrevida
mente al cuartel y lanzaron líqui
dos inflamables que pronto eomen-

íaron a efectuar su obra.

Ante el fiero elemento y el ene

migo, los chilenos se multiplicaron
apagando el incendio y haciendo
frente a sus adversarios.

Muertos los oficiales mayores, si

guieron al frente de la desigual
contienda los de menor graduación.

tinuaba la horrorosa tragedia cu

yos detalles no son para descritos,
Eran las 10 y después de 19 horas,
el subteniente Cruz, tle 18 años,
acompañado solamente de cuatro

soldados marchó hacia la plaza
atacando a la bayoneta a sus te

naces enemigos, entregando su pre

ciosa vida junto con sus soldados,
envueltos en ios colores de la

NOTAS SOCIALES

Bautizos.—El 22 del mes ppdo.
fué bautizado en la iglesia de Lo

ta Alto Eugenio 2.". hijito del se

ñor Eugenio Acosta y de la señora

Margarita de Acosta.

Sirvieron de padrinos el señor

Arturo Zambrano y la señora Pál

menla de Zambrano.

—En la iglesia de Lota Bajo fué

bautizado Milton Gmo., hijito del

señor Gmo. Riveros y de la señora

Leonila A. de Riveros,

Sirvieron de padrinos el señor

Carlos Condesa v la señora Primi-

:iva M. de Condesa.

Nacimientos.—Ha venido al mun

do un hijito del señor Pedro Flo

res Banales y de la señora Gre-

goría del C. Torres de Flores.

Ha uní ido un hijito riel señor

Samuel Beffermann K. y de la se

ñora Delfina Arriagada de Bef

fermann.

—L'n hijito del señor José Her

nández y de la señora Amelia

barcia tic Hernandos.
- Ha nacido un hijito del señor

Alli-eri.. Cntrcras y de la señora

l-ritl.rruiieiilo. Fl 10 de Junio

..'.i el i.. ven operario de este Es-

.nbbcitr.iLT.to señor Juan A, Torres

Su- funerales fueron muv con-

i-uriitle?. El Carlos Cousiño F. C.

se hizo representar con un buen

numero de socios, llevando el es-

! andarte social enlutado,

Viaieres.-ne paso en ésta el

leí Regí-

I!, ni).
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C II OMITA tOCAl Mana Sanbn.-t

La Sociedad "Gran Unión de Obreros Mineros

de S. M. propicia un gran baile social

en el local de la Federación del Trabajo

El Sábado 2 del presente se

efectuara en el amplio local tle la

Federación del Trabajo, ubicarlo en

la talle Monsálvez, a) latió del

Quintín Romero B. C. un gran

baile social a cargo de la Sociedad

mencionada en el epigrafe.
El señor presidente don José A.

Retamal nos encarga invitar a to

dos los asociados eon sus familias

a esta reunión, como también a las

personas simpatizantes de la ins

titución.
El baile en mención sera ameni-

■cules. El buff.

ctrn toda atenei m a los rtrticip

tes de esta reu

da, como deein is, por . I a pre

Lo; a

El valor de 1 ts un t rail .s nn |>

,le ser más mi tlico, va pie se

fijado en la pequeña suma

8 1,— para los s
y gr.

para las señor s y sentí itas ,

Ecos de los funerales de la señora Aurora

K de Ahumada

tle Ahumada, vinculada a numero-

-a< familias de esta localidad.

El apiecio > cariño que rodeaban

a la extinta fué demostrado por el

numeroso acompañamiento de per

sonas amigas que asistieron a sus

funerales, que se verificaron des

pués de una solemne misa tle Ré

quiem, oficiada por el Rvdo. padre

señor Manuel Sirot, por el descan

so de su alma.

Asistieron las siguientes perso-

rías, señores: Ruriomil Ahumada.

Carlos Crisosto, Arturo Vera, An

tonio Navarro, Victor Espil, To

más Tascón, Carlos Jacobsen, Juan

Hernández Garda, Candelario Gon

zález, Francisco Mi.va Martines

Pablo Upez, Camalu-:., Cn-o-t

Ceballos. Miguel I.i.j-.-í, Agusti

Matamala, Enrique Flores, Vid.;

Viveros Montes, Alberto 7.a net

la P„ Mme.r L.qiez A.-osta Va

¡..r Vivóos Arces. Manuel (.

Fuentes Valeuríiiela, Armando For

lena it.rcha. Julio Vara-, Migu,

_V Contreras liarire-.tr,-. Victo

Voyo-r. Mr.ra, f'nblr. Y.-n.'gas. Ca

los Fauntle/., Ferien.-,. Ral, .ir,

Sánchez, Luis Neira. Victor M..r

V;i Ri. I--1-

Mel

La sociedad 'Ricardo Lyon" renueva directorio

Esta institución fundada el 1!» .le

Febrero de V.>2H ha elegido recien

temente a sus nuevos dirigen tes

en una gran asamblea a la cual

asistieron la casi totalidad tle los

señores -^eios <lw llegan a W \,er-

El llii-cctnri.. tu iii.'ticM.n que re-

i García; stib-

ÍK.n-s Domingo

.; capitán .I.d primer cu;

mu- Pedro Itiiin.iga: cap

1 segundo eurr.lro. sen.:

Castillo, v ca|.itan del leí

dro, señor Juan Moreno,

Importantes acuerdos tomados por el Centro

Femenino "Patria y Hogar"

Plaio dado a las socias para que se pongan al dia en sus cuotas—Se cita

a reunión general para e' 2 -" Dom'ngo del presente mes

Uno de estos acuerdos es dar

un plazo hasla el ni, - de Septiem
bre jrara que ilutan!,- este lapso

otra causa se encuentren con sus

recibos atracados, retirarlos tle a

poco a fin de hacer mimos pésala
la acumulación del dinero tlestr-

- l.r

I fe

La seño'ra presidenta. d,,na 1

mítila O. de I'oblete, nos encarga

que manifestemos que si no se ha- ra ,-sa opuriiiin

institución nu puede en manera al- i asuntos do vital

ríe cariño v s<- luían. latí a la madre.

Naluialmetile ijue l.-nriran d.-rcem.

a este obscqiu,. la- a-.. ciadas que

estén al tlia en su- cuntas.

Una vez apn.batlo- casi por una-

finalmente Mamar a r.-iiiii.ni g.-ne-

ra! para el Ul de Juli.r a la li.ira

ta secretaria Teresa Frt

el.rcutnle y triste discui

n ■ clamo-. p,„- falta de

Todo un éxito resultó el Baile Social del "Ma

tias Cousiño F. C.

gran (.Li,. (|es,le ha- metitlo, tic-mostrando el intenso

1 l'e rpt. venta rl. -parando el amor pi.qiio rjue tienen por el De

livrr el Deportivo portivo "Matías Cousiño".

Con motivo de esta reunión so

i- fon los para e! sostenimiento cial, el presidente de la institución

I-i s a la institución, nos encarga agradecer a todas las

r tant , afectadas por la crisis personas, tanto asociadas como

simpatizantes, que se sirvieron con

La f¡ sta se tiesa rolló con todo currir, dando mavor brillo a la

den > compostura Las diferen- fiesta con su asistencia.

Teatro de la Compañía Minera e Industrial de Chile

CARNET CINEMATOGRÁFICO

Domingo 3. Primera función de

atra interesantísima serial titula

da "Fl hombre de hierro". Sober

bias escenas llenas tle intrigas es

tibie

Cn doble

lelve entre

episodios d

)micidad.

lujo, grt

mera magnitud, bastan

por los habitúes.

Selecta y noche.- I

■n e.-pañol supt

enas del film.

La película

conocidos

L'FA de

redad

de acción, todo esto hace del

"Capitán de corbeta" una película

preciosa, divertidísima, liviana y

espiritual, que encantará al pú
blico.

Jueves 7.—La Terra presenta al

público de Lota a Mady Christians

en la elegante y preciosa comedia

titulada "Una mujer de gancho".
El argumento es el siguiente :

La princesa Pietra de Silistria te

nia graves compromisos financie

ros a causa tle la magnificencia de

su corte. Para salvar la situación

había decidido vender una isla es

tratégica que poseía en el Mar

Mediterráneo. Turkia y el pequeño
reino de Ylvria disputaban la com

pra tle la isla. Turkia envió como

ríe Silistria a Uschylly Bey, mujer
hermosísima y habilidosa que te

nia fama de gran diplomático.
Ylvria envió a Gez., von Tokoly,

ESCUELA DE MÚSICA
Se avisa a los aficionados

a la música que se admi- íoTl
len nuevos alumnos en f^fe~
la Escuela de Música lA^J

Jel Establecimiento.

,

los interesados pueden

ísjU pasar con sus padres o

(j§j apoderados los días Mar

tes, Jueves y Sábados

desde las 20 horas adelante (8 P. M-)

=:ss
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«legal a

.Ha d.

S Fábrica y Depósito •

• de Ataúdes |
• de Lorenzo Demetrio I. J

:
S AU'hiiMap.rrsupiHi.i,, dueño 2
• .|tlien hace yiecioe cuma lu

*

S ex,^ Ir, situar,,,,, ,l„ la
CÍH..J

S MATTA 478 MO LO OLVIDE S

tiempo evitar el desenlace pasional.
Desesperado Ueza con la interven

ción constante de su rival, iba al

día siguiente a dar el gran golpe
anunciando la venta de la isla a

Ylyria, pero Dschylly había logra
do obtener un... lo demás lo ve

ra usted el Jueves 7 del présenle
en la función de moda a bajos
precios y amenizada por la orques

ta del teatro, con participación del

celebrado chanssonier Santelices.

Jueves 1 !.—"A pruebas c

in... Producen.!! francesa.

AGRADECIMIENTOS

a y últ

Domingo 10.—Segunda función

de la serie "El hombre tle hierro".

Selecta v noche.—''Barrio Lati

no", con Ivan Petiovich v Carmen

Boni. Una apasionante historia dc-

amor, cuya acción se ti, -ai i. día em

medio del tumulto de la vida estu

diantil en Paria. El ambiente de

pintores, músicos, poetas de Mont-

martre está admirablemente des

crito en las escenas cálidas y emo

cionantes de esta magistral crea-

Una soberbia visión de la vida

galante en los grandes y lujosos
cabarets de París.

LIBRETA EXTRAVIADA

El señor Sergio Hidalgo Rivera

nos encarga dar a conocer que ha

biéndose!.' extraviado su libreta

de la Caja de Ahorros N." 6308,

queda sin valor aliruno por haber

dado el aviso respectivo a la Ca

ja loeal.

Noticias del Pais y del Extranjero
El Perú nombra embajador

en la Moneda

El Gobierno del Excmo. señor

Sánchez Cerro ha nombrado al

nuevo embajador ante la Moneda

en la persona del distinguirlo di

plomático don Pedro Irigoyen, que

Bélgica.
Ya se encuentra en viaje y vie

ne acompañado de su esposa e

Suero para prevenir el tifus

Después tle tíos aiios de pacieii-

El proceso del ruso íiiurumilot'l

Moneda ehilena para sostener

propaganda comunista

el r'r.u-aríjWr'.'r".'" rlV :;■'< -.I--'?.1*

rencuentros de nazis y comu

nistas en Alemania

l.i's |)t'i|ii<'fnis propietarios de
! ■■! i v el alcantarillad»

Aspiración insensata

Fu una urna de cristal upritsiouado

■acón! riibu.se. tm pe.;,

•I c.rclaiiuilia con tono acongojado:
- -X„ hay un ser mO* que yo desccníuraa

del mundo cn la minuta idond.i.

I un niñu ip.te escachaba su lamento,

.« urna rompí,',: ;/ el. ¡n-.i. sin s-n demeido.

la muerte halló al momento

"n la misma anhelada libertad.

Como el pe; es el pueblo. Blando ,,»<,,,

lo he listo quebrantado con ardor:

lo he visto caminar padre por verdugo.
menor mal por mayor.

LO QUE ES UN BORRACHO

Esto no necesití

El borracho coma

la noción tlel honor.

pió y do la propia

importa exhibirse con 1

llpni-

sucio, objeto de horror, dt

■ dc-precio, de burla! Est

i hombre, es peor que un;;

Hemos visto a ebrios qtlt

El borracho pierde la vergüen
za. La pérdida de esta virtud es

característica. Jóvenes de buenas
familias la pierden hasta el punto
de servir de irrisión y escándalo
a la sociedad en que viven. Cono

cimos a un joven de distinguida
familia, elegante, hermoso, inteli

gente, rico, con grandes dotes ar

tísticas. El alcohol lo hundió en la

degradación y la vergüenza. Pedía

por las calles y aullaba como una

fiera; llegó a perder la facultad

de andar; su lenguaje eran gritos
casi ininteligibles; la parálisis le

obligó a arrastrarse de cuatro pies,
peor que una bestia. La gente que

lo conoció cuando era hombre,
apartaba de él los ojos eon horror

En el hogar, el borracho es pe

rezoso, imbécil y feroz. Es el tira

no de la esposa y de los hijos, que
llegan a aborrecerle como a un

monstruo, objeto para ellos de es

cándalo, en vez de ejemplo de vir

tud; que bebe sus lágrimas y su

sangre en vez de darles sustento,

que los tortura y llena de horror

en vez de darles protección y

amparo.

En la mujer, el alcoholismo es

aun mas repugnante que en el

hombre. Su naturaleza delicada se

resiente mucho más que la del

hombre de los estragos del vene

no. A ella la desmoraliza el alco

hol mucho más que ai hombre,

Como sabe que su destino es ser

flor de pureza. . . la primera caída

la sobrecoge y desconcierta y la

hace perder la confianza en si

misma y la propia eslima. Muchas

mujeres estropeadas deben su des-

ir raeia a una copa de licor. Niñas,

rcuarrlatl vuestros labios siempre

-(Ue "Vida Nu,

El vocabulario entre los obreros

■ ueblo c- dable en- ■sotias que las rodean, ja

les deslizan palabras gro-

ntas de las de los tic

os la chacota, el des

abras obscenas, arra

nadas son y constitu-

, P«:

ia falange de

que se contenta-

silabario y eseri-

demostrar en
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muchos casos su cultura rudimen 3

taria escribiendo en las paredes

ae los edificios gi..-ena- que re = 1
velan su espíritu primitivo > =ua = 1
bajas pasiones. = 1

Y precisamente esta misma fa -

lange es la que atropella al s acal

lan entradas en el Teatro, la que

silba, patea y lanza expresiones ___
s

descomedidas sin importarle un

ápice el respeto que debemos a los -

Además, cabe mencionar que es-

-

Ios que albergan en sus corazones

establecido y que a no mediar el -

imperio de la ley. realmente en =

nada se distinguirían de las tribus

nómades del África Central.

Reaccionemos contra tales ele

mentos, haciéndoles ver lo punible
e indecoroso de sus actos, hagá

mosles ver que aquello no es propio

(le la corr
ciedad organizada, que un obrero

consciente se degrada y se des

prestigia usando un vocabulario

NOTAS MÉDICAS

La curación de la tuberculosis

en Alemania
NOTABLES RESULTADOS OBTENIDOS

En los diarios se publicaron úl

timamente algunos telegramas so

bre los halagadores resultados que

esta dando en Alemania un nuevo

berculosis. Y como este asunto es

de interés para nuestro pais, cree
mos oportuno proporcionar al

gunos detalles al respecto.

Según las revistas alemanas, en

tre ellas "Das Echo'" y otras in

formaciones, se trata de un proce

dimiento descubierto por el profe
sor, doctor Gesonde Bielefeld, Ale

mania. Muchas eminencias médi

cas, entre ellas el profesor doctor

Sauerbruch y él, han estudiado y

comprobado la efieencia de dicho

sistema y la dieron a conocer en la

última gran asamblea médica de

Berlín, con aplausos de toda la

El tratamiento se inicia con qui
tarle la sal tle com

con el objeto de di;

tidad de líquidos en los tejidos.
Hay que secar el pantano. Se dis

minuye, o mejor se suprime por

completo la carne y los caldos de

carne. El principal alimento lo

constituye la leche, frutas crudas,

ensaladas crudas o cotillas. Carla

3 a 4 hora, se proporciona un pu

co de alimento. Absolutamente na-

paciente

Un dia por

lando el enferi

|...co .le jugo de fruta. Asi

sa y se asea todo el organismo

digestivo.
Al enfermo hay que enseñarle a

masticar. Nu debe tragar ningún
alimento sin que el bocado -e ha

ya transformado en una papida, •.

¿\ •:♦:■ ■;♦:■ ■•» •:♦> .;♦;- .» <«. ^

% G- _R A. KT £

$ DEPOSITO de ATAÚDES ¿
.¿ de. l.OPEZ Hnos. i

csularl de trag

tumba a

hacen enf

l.n intoi

sobre hombres

$ de quo no tenemos rivales '4

!"¡i A tacóles grandes desde %:\n -¿
,, chicos .. ,.

.1

$ SERRANO 382 §
* -:«■„•:«-. •ye.e •»>. <«■ •:«• -;♦;■ r

Kste e- el motivo de la huida de iniccii.ii de casas quintas en los al

rededores tle las ciudades grandes,

el campo. Abandonan sus magní- rjue son proporcionadas a las fa

milias que tienen enfermos entre

sus miembros. Allí los enfermos

eléetrica, alcantarillado, agua po-
fstán sornelidos al régimen indi

cado v para que .-c distraigan y

olviden su enfermedad, se les ha

ce trabajar en el huerto, plantan
do hortalizas, criando aves, cone

jos, abejas, ete.

utl. Sus hijos, antes pálidos, ra Es-tan formándose grandes sa

quíticos y enfermizos, adquieren natorios para curar a los enfermos

ana salud v robustez que llena dt en la misma forma La mavoria

gozo a los padres. En el centro de de ellos sanan con este sistema.

Berlín, suntuosos palacios están La cuestión es VOLVER A LA

ocupados por mozos, poique los NATURALEZA.

dueños se han ¡do al campo en

busca de salud. Martín Slotosch.

LO QUE SON LOS NIÑOS

ación de la

ilumina la ilútale-,

I hogar.
V* se presenta

splende una aurora que

■=- de amor que alc-

I día

los, suavemente

37=

1NSERC10NESGRAT1S

A menudo el publico nos pregunta si las

inserciones, como matrimonios, bautizos,
tertulias familiares, onomásticos, erogacio

nes, agradecimientos, etc., se pagan.

Lo que nos induce a declarar que ninguna
inserción de las expresadas es pagada.

Este servicio que mantiene

"LA. OF>INION"

es completamente gratis para el personal,
Lus datos deberán mandarse siempre antes

de los 12 y 27 de cada mes.

E=i:
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Constitución del seleccionado lotino.—El campeonato de box
del mundo.—¿Qué hay del basket-ball lotino?—Tani versus

Pablo Suárez de Concepción.—Valiente perfomance
de Genaro Figueroa del Tani ante Larraín.— "El

Deporte en Broma" por nuestro celebrado

colaborador El Barretero Audax.

Constitución del seleccionado lotino

Hacemos una pregunt

¿Va bien preparado el

atino para este partido'
Desde luego, el factor

El campeonato de box del mundo

parir-, da.la la magnitud rl,- ,-.t.'
turneo mundial, la eiitrt-Ka rl.-l <■■■■

V„me 1 1 tarios de diversa in-l.-'

han surgido de parle de etílicos

han definido Desde hace algunos días un nue

vo campeón ha venido, pues, a os

tentar para el mundo un campeo
nato como el que nos merece este

comentario.

¿Qué hay del basket-ball lotino?

. que empezó fue

por qut

hoy decayó no

os del Club Depor
tivo Manuel Rodríguez fué donde

mayor interés tomaron algunas
competencias realizadas en su pro

pio local y a ellos nos dirigimos
de preferencia esperando que en el

futuro hagan cuanto sea posible
por echar la simiente de esta or

ganización, las cuales son podero
sas en otras ciudades.

Empecemos por poco y agradez
camos toda iniciativa encaminada

a organizar con entusiasmo e in

terés el deporte que merece esta

La puntualidad en la hora de ciertos

espectáculos deportivos

efectuarse el match de fondo y no

vemos cuál pueda ser el motive

por que deban retardarse su reali

zación con la consiguiente molestia.

En el último encuentro boxeril

efectuado en el teatro pudimos no-

lar esta anormalidad y hubo de

estarse haciendo cambios en el

programa dentro del mismo ring.

Las comisiones nombradas para

boxeriles

i. ida licipaci.,11

•

• El Ta r de Zapatería 3
• de -

. D. Flores J
•

:
•

aba)

i
tiit. es, su

les.
verdaderos •

VI n 1,1o 9

• .leí

'.T.Í,'

Co nercio «24, «

los nombra-

.„„ y jurados de-

de antemano designados
« el programa empiece

una hora justa que evi-

v . ,,
-

■-, oyen las pro-

pjldicu que naturalraen-

,u entrada, por la razón

. boxeadores no aparecen

r cuando les corresponde,

lor llamados

r|uiere. y que los espectadores nc

so lateen soberanamente esperan

do la presencia do los aficionados

que deben competir.
Sobre este punto los miembros

ile la Federación local deben to

mar medidas y el nombramiento de

un inspector

'

de ring se impone

para que obligue a cada boxeador

it cumplir debidamente con su

E.-lo es todo cuanto queríamos
mencionar con relación a la hora

cn quo debo darse comienzo a los

espectáculos deportivos,
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BOX AFICIONADO

nos presentaron el Lunes 20 los clubes Tani de Lota

y Pablo Suárez de Concepción.—
Valiente per (ornan ce

del local Genaro Figueroa ante Larrain— Los demás

encuentros de aquella noche.

Vidal, que actuó en la velada del Taii

versus Suárez de Concopetón

El Lunes 20 del mes ppdo. tuvo

lugar una velada boxeril entre

elementos de los clubes Pablo Suá

rez, de Concepción, y el Tani, de

Lola, a base de un match de fon

do a cargo de los aficionados Car

los Larrain del club mencionado

primeramente y Genaro Figueroa
del club local.

Deseos habia de ver la actuación

de Carlos Larraín después de sus

peleas efectuadas en Santiago, cn

las cuales quedó clasificado como

un elemento de primer orden den

tro del boxeo nacional.

El muchacho ha progresado bas

tante, siendo de especial mención

la fuerte pegada que ha venido a

unirse a su mejor juego para mo

verse dentro del cuadrilátero.

Nos ofreció Larrain un match

interesantísimo e inició sus ofen

sivas en el ring seguro de conquis
tar el triunfo por un fuera de

Por cierto, esta seguridad con

sistía en el desconocimiento que se

tenia de Genaro Figueroa. el local,

al cual no se le habia visto actuar

ante hombres de ciencia como lo

el penquista.
Un . fu. la :

ción de Figueroa
rounds y' cuidador

las condiciones como estaba

vando el match el visitante.

Después tle que Larraín coy

Figueroa con un fuerte y pul

golpe que tlió con él por la

los espectadores t reveron ei

pt.--ibili.lad de un fuera de cor

[i rimeros

regó de lleno a jugar el to

aplauso.; del público por

ilud tírente

i hubo de soportar en los

últimos rounds fuertes pegadas
que lo desmoralizaron, llegando
hasta el agotamiento sin poder
ofrecer una mayor resistencia.

Figueroa se aprovechó d-

trol de

nstancias, no perdiendo e

■ golpe- cuantío fu.

tinuar batallantl.

conocido lo que i

porte después
valiente frente e

Cm. Helio, del Tani. con

. líustos, de Suárez

Fu esta pelea un a de cambios

de gt Ipes que no se entendía. No

¡■1 local, devoh ra golpes la

pidos cuando era 1 xado por e.

isla. Se tiernos ro mas car-

gado el lotino, hacii

sobrt Busto.-.

J

El fallo fue .le en pate.

Tranquilino Martínez (N.)

ton F. Bustos (Suárez)

El match puede considerarse

bueno, sien, I,, de mencionar el pri
mer r.Jtintl en que hubo su poco de

boxeo. Má- larde deslucióse el en

cuentro, pues ambos llegaron ago

lad, is u la terminación tlel encut-n-

M.i: dei ..-tro jut

el mejor para
los peldaños en el progreso boxe

ríl. Peleó en forma abierta y loca

mente, lo cual podía haber apro

vechado un aficionado con mas

tino que Bustos y haberle hecho

pasar ratos amargos.

Se falló por el lotino por puntos.

José Riffo (Tani) con Víctor

Mardónez (Suárez )

El match lo inició Riffo con ma

yor precisión. El penquista demos

tró aparentemente no poder ofre

cer gran resistencia en el primer
round, lo cual aprovechó Riffo pa

ra castigarlo libremente.

Mardónez se agrandó más tarde

y ofreció un match duro al local.

Riffo recibió un golpe en el ojo
que se lo partió, manifestando ha

ber sitio un cabi'7.:i7.i, ¡¡ue nosotros

Mardónez sangró por la

¡ento

ofrt en, I,, irileh

El fallo fué datlo a favor de Rif

fo ante las protestas del público,

Osvaldo Jara (Tani) con M.

Morales (Suárez)

Dura la pelea ofrecida por estos

muchachos. Jara se demostró con

[•vidente progreso y muy prepara

do para este encuentro. Debe men

cionarse que Morales es un gran

pegador y en otras ocasiones en

que ha actuado en Lota lo ha he

cho valientemente.

La iniciativa del match corres

pondió con golpes largos y poten
tes por parte tle ambos contendo

res que hacían rem

mandíbulas.

Morales presionaba con insiste

cía a Jara v éste devolvía los g,

las

¡r,-s ;r.la

fui

Víctor Manríquez (Tani) con

.1. Muñoz (Suárez)

Una pelea que fué deslucida por

la poca capacidad boxeril del con

tendor visitante.

Manríquez impresionó con su

golpe que suena fuerte, pero que

i pote ■ia por ser aplicado
■on el guante. Una

prueba era la forma romo Mi

recibía los golpes sin protlut

mayor impresión.
Ganó Manríquez por puntos

-v«ai*M*»»ESH

■:♦> ■:♦;• -:♦:•-»:• ■:♦;■■»>•:♦:£

Relojería Tic-Tac
4

l'nr (al motivo i

n neciü-idad tleem- ¿

§ i-linr imeMniS talleres. *

^ Amólos de ir-1, .j^, joya-, $
í v.rtM.-i.riir-iiIrrs-Tnaixl.-lirmí .*,

_■_ 'Tic-Tac" '|llr- ir- linlir pre $
í nr- sin Cr.ü.I.etei.eiH. ¿
$ Pinto 151 - LUIS GRANDON

*

á- -;♦;- ■:♦:■ •:♦:■ ■:♦:■ ■:♦> •:♦: •»'■ é

\bcl.ird.i Vidal (Tani) con

(arios Flores (Suárez)

El semifondo fué tal ve/ la peor

de las peleas de la noche. No hubo

cambios de golpes de apreciación

y sólo un lujo de parte del lotino

para cambiar guardia que no re

portaba ventajas para hacer del

semifondo un encuentro bueno.

Los aficionados apenas se toca

ban y aquello nos pareció más bien

un match académico que un en

cuentro de semifondo.

El fallo tle empate fué recibido

con frialdad, pues ninguno de los

contendores merecía siquiera que

hubiera entrado al ring.

Genaro Figueroa (Tani) cop

Carlos Larraín (Suárez)

La mejor pelea de la noche fué

la que nos presentaron estos afi

cionados. Figueroa, todo un va

liente, se captó las simpatías del

público por su comportamiento.
Larraín, asegurado en su pegada,

empezó por atacar de inmediato

al loca!.

Figueroa trató de esquivar lim

piamente al aficionado del Suárez,

no logrando su intento por la rá

pida izquierda de Larrain que en

traba en "un dos" consecutivamen

te. Algo desmoralizó al aficionado

del Tani este juego de Larraín.

Hasta el tercer round la pelea
definíase a favor del penquista por

su mejor juego, siendo evidente

mente superior a Figueroa en es

te deporte.
El local contrarrestaba cuanto

potlia las arremetidas de Larrain

y se hacía presente para tomar

ios Hinches con justeza.
A la altura del tercer round el

penquista hizo remecerse a Figue
roa con un fuerte derecho, dando

con Genaro por el suelo. Visible

mente mareado el lotino se paró
de inmediato, no perdiendo el con

trol tiel match.

En las vueltas restantes, aun

cuando fué cogido varias veces por



LA OPINIÓN—LOTA ALTO,

El Deporte en Broma, por El Barretero Audax

de Fútbol de Lo

Lo s nde

dirigía don Luis Mu:

un paraguas más grande que

casa y llegamos casi a un tiei

hasta el local de la Liga. Me

troduje tras del señor Muño:

mientras haría algunas rin.-hi

:ondído liaj

-N,Avilad,

nuestra gente. Estamos muy bien

preparados. Hemos entrenado al

equipo todos los días. I.'.s mucha

chos han hecho partidos de con

junto que llega a dar miedo. La

gimnasta sueca no la hemos <|e-

La gente está mejor que nun

ca, corren más que el aceite.

En estos momentos llega un nue

vo personaje. Es don Geranio

Pradeñas.

El señor presidente, dice ¡chitl
que me están entrevistando. Con-

"24 HORAS DE LA VIDA

DE UNA MUJER"

Novela de Stefan Zweig

Ha vuelto a figurar entre l..s

autores que selecciona la "LüLrlio-

teca Zig-Zag" el nombre de une

ha .inri..

acierto y demos! raudo un aitrplí,.
sentido psicológico y espíritu tic

res de la vida real.

«'24 horas tle la vida tle una mu-

tardío; es la confesión que hace

una mujer de la manera como pu

do pertenecer a un hombí-.' sin

por ello prostituido. La historia es

movida, plena de dinamismo y ac

ción, sucediendo.*, e los capítulos

le,

pt-ri

\ejini Leal, ¡nipasaVilc, atajador,

p,, iluri. >. bien entrenado, la últi-

gallo de los ga

TT5lOürToDE193^

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta et 24 de Junio de 1932 v ■,

mnaraclón con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

-oal. "Seguridad absoluta".

Peyueo Leal, no me diga ná,

ñor; brtil al, piramidal, colosal,

•anón I.' pura el goal. Son lo me

nos cinco unáis los del grandote
?ste. "Seguridad absoluta".

Mtnsalve. el «U- l..s .Ijil.rbling, el

=c-s con' miisica, las tenemos todas

.•■>n Monsalve. -'Seguridad abso

luta".

Sealls. em pujador, avasallador,

lanía el balón desde doscientos

metros. Es tan potente el tiro de

í-ste muchacho que la pelota llega

¡ne*, -h 'importante debe cambiar la ,

isfeiica cada tres veces. "Seguri

-ttllad.rl'^e'.nversa'^n del' señor

he visto, barretero, va me

, tlirigientlo matches tle i

;. Se acuerda cuantío se' p

---

TKHMOMKTRIA
--T

_ A la sombra cielo aetcnDierio

I 1931 | 1832 1932

■ir
Máxin

Mini «

ia del Bfio ! 28' 2H-

a del año ¡ 1 :jü

Manir

Mínin

IIIGKOI.1KTRIA
—

Humedad del aire I 1931

as

10

ia dol aüo 1(5

a del «ño. 39

ItAKOM KTKIA

Presión atmosférica 1931 1932

77ÓMrUn

Mínin

ra dol afio 773
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De

lome debajo del

i Pique Grande,

io pesadilla más

■tur de La Omm

ón entre la psicología del hombre

los animales (especialmente del

ono) hacen pensar y divierten al

etor inteligente.
Sin duda el inglés tiene earac-

risticas especiales que le hacen

atacarse cuando se pone humo-

HOMHKE KN EL ZOO"

David Karnetl

"l'n huí

Kn este

1.a Bibl

rlia roí- di*

br

Ri

en el Zoo" es por

una novelita intere-

n. hecha eon cuída

las particularidades

rio viene ademas un

save del gran estu-

hard Block.

a Ziz-Zag cimenta

mejor prestigio.

CHISTES

lleuder. No le puedo pagar, ei

r.nnl IM. no puede sacarle sart-

líi-e a un nabo.

Acreedor.— (Preparándose para

pelear). Claro que no; pero
se la

puedo sacar a una betarraga.
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Lota Alto, 15 de Julio de 1932

EL DEPORTE

EN LOTA

Con gran complacencia se han

impuesto todos loa que ee intere

san por el prestigio de nuestro

pueblo, del magnifico triunfo ob

tenido por el equipo seleccionado

de la Liga de Lota en competencia
con el equipo de la Liga de Con

cepción, el Domingo 10 del pre

sente, en el Estadio de la capital
de la provincie.
Son numeroi.ltitiiar.laB personas

que noe han encargado expresar

bus más entusiastas felicitaciones

a los diligentes de la Liga y a los

destacados futbolistas t|ue forma

ron el equipo local y que tan bri

llantemente actuaron en esa

ocasión.

Ei bien sabido que la práctica
del deporte va acompañada de

grandes ventajas en materia de

higiene, de disciplina, de buenos

modales, de cultura general.
Si avaluamos los progresos al

canzados en e-tos diferentes as

pectos de la educación física y

moral de nuestro pueblo, por el

resultado del torneo del Domingo,
tendremos que convenir en que

hay un evidente avance de la clase

obrera de Lota hacia un ideal de

vignrosamiento general.
Ya en varias ocasiones los equi

pos de fútbol lotinos habisn obte

nido éxitos halagadores en Con

cepción, de modo tjue la superio
ridad que se ba evidenciado es un

hecho comprobado, y nadie puede
alegar que es algo ocasional y que
no relleja un estado de cosas

bien cimentado.

Tomamos nota con especial
agrada de estos hechos y dejamos
constancia de ellos, como un

Otro Delegado del Gobierno visitó el pueblo de Lota

para oir el sentir de las clases trabajadoras
Se reiteró la petición anterior-, hecha al teniente señor Navarrete,

de pedir protección a la industria del carbón

El Domingo 10 del presente
arribó a Lota el señor Eleazar

Pereira, delegado del Gobierno

y miembro del Ministerio del

Trabajo, para conversar con lo?

representantes de los organismos
obreros locales, poniéndolos al

corriente de la nueva orientación

social-económica que inspira los

actos del nuevo Gobierno, presi
dido por el Excmo. señor Carlos

Dávila.

La conferencia se realizó en el

Club i Luis Alberto Acevedo»,

cedido a petición del Inspector
del Trabajo don Rene Figueroa,
asistiendo a la reunión la totalidad

de los representante.-? de las insti

tuciones de Lota.

Ofrecida la palabra, el señor

Eleazar i'ereira ilustró a los obreros

presentes sobre los procedimientos
llevados a cabo poi el nuevo

Gobierno, para atender las necesi

dades mas apremiantes de las

clases asalariadas. Enumeró parte

por parte las medidas tomadas

para remediar la situación y otor

estimulo para los que se dedican

a esta actividad de alto valor

educacional.

Nuestras felicitaciones, junto
con nuestros sinceros voIih por
el adelanto del deporte local.

:

ECONOMATO
DE LA

Cía. Minera e Industrial de Chile

Las condiciones poco favorables en que se desarrollan las ac

tividades comerciales, no afectan nuestra norma de ofrecer

artículos de primera calidad a los más b?jos precios.

Ofrecemos nuestro surtido en SOMBREROS fabricados en el

pais, la última palabra en elegancia y calidad

CASIMIRES NAC10NA1.KS PEINADOS a S ?i .— el metro,
verdadero record de baratura.

ARTÍCULOS DE CRISTALERÍA Y ENLCZADO, tcdc de la

mejor fabricación nacional, tenemos a la venta en condiciones

muy favorables para el comprador,

NO OLVIDE poner desde hoy mismo en práctica, su resolución

de acudir en ayuda de la producción nacional.

EL JEFE

gar al pueblo toda clase de facili

dades para encontrar trabajo, etc.

Terminada la disertación, el

señor Pereira pidió a los presentes

que si tenían algo que pedir a la

Junta de Gobierno que lo hicieran

presente.
He le manifestó, ante esta

insinuación, que lo que tenían

rjue pedir y que más apremiaba
por el momento a las necesidades

del pueblo, era las peticiones
üiib.-rntax por todas las institucio

nes lotinas debidamente organi
zadas, y que fueron hechas al

delegado anterior que visitó al

pueblo con los mismos fines que

guiaban ahora al señor Pereira.

Mas, como el señor Pereira

manifestase que no estarla demás

hacérselas a él, peticiones que las

enviarla telegráficamente a la

Moneda, se procedió entonces a

reiterar las peticiones anteriores

y que fueron más o menos las

siguientes:
l.o Protección a la Industria

del Carbón, dictando el proyecto

que tenían en estudio las Cámaras

en el momento de su clausura.

Proyecto que estaba ya pnr apro

barse, y el que gravaba en £ 100.00

la tonelada de petróleo, menos

para las industrias cupríferas y

salitreras del norte.

2." Solicitar de la Dirección

General del ¡Seguro Obrero Obli

gatorio la suma de 1.000,000 de

pesos para la construcción de

casas colectivas para los obreros

en el pueblo da l.ota Bajo. La

Dirección (¡enerat ha destinado

para oíros pueblosde la República
la Mima deduce millonea de pesos.

A.o OHiTlrucción ríe dos gran

des escuela- |.-ira I,«>ta, construí-

cías con miüerbil ligero, en vista

de que la población e-t-nlar es

numerosa y gran parte de ella

queda ¡¿in recibir instrucción pri
maria, debido a la manifiesta

escisez de locales. Ilr^sde luego el

Fisco no cuenta ron ninguna
escuela de su propiedad, todas
son arrendadas, inapropiadus y

algunas ubicadas pn sitios alta

mente antihigiénicos, como la .|ue
se encuentra al frente «(el infecto

canal que atraviesa la poblne¡«'ni
de Lota Baj

■l.o T

nitro tle la ]¡«n<

faltado fon.lti-

5U coiiHtriiciitin

poco ¡nir tlnrle

esta sufriendo I

po. EAe grrin

ion .leí I'o di-

rillf por

n.li/.'idn

l.-l li.-ni-

apto para proporcionar mayores
comodidades a los miles de ase

gurados que hay en Lota.

5." Cumplimiento de la Ley
del 20% de rebaja en los arrien

dos de las propiedades, que hasta

ahora muy pocos propietarios le

han dado cumplimiento.
6.° Rebaja de los actuales

precios del agua potable, que rao

guarda relación con los precios de

ciudades más importantes, como

Concepción, por ejemplo.
A estas peticiones, entregadas

al Secretario de la Junta de Go

bierno la vez anterior y reiteradas

ahora a este nuevo Delegado.se
les agregó un sinnúmero de peti
ciones más, entre las cuales cabe

mencionar el envió de una regu
lar suma de dinero para los obre

ros que mantienen en las agencias
de la localidad herramientas,

máquinas de coser, etc., etc. Otra

sobre la distribución de la benci

na, sohre los procedimientos usa

dos por las casas vendedoras de

automóviles, solicitándose que Be

proceda en la misma forma que
con la Casa Singer; colonización

agrícola con los cesantes de Lota,

rebaja del alumbrado público, etc.

Hechas y escritas las peticiones
en número de IX puntos, fueron

subscritas por los presidentes de
las instituciones ahí presentes.
A las 4,30 de la tarde el señor

Delegado daba por terminado su

cometido, despidiéndose de los

obreros y manifestando que a la

brevedad posible pondría en cono

cimiento del (íobierno lo manifes

tado por los organismos obreroa

de Lota.

LL ORCUI.LO

Soc. IMP. TT LIT. "CONOEPCION" — Freiré eaq. Caetellóx: Casilla. 57 C.
— dc^
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4 DE JULIO

Aniversario de Estados Unidos de Norteamérica

El I de Julio celebró Estados

['nidos el aniversario de su eman

cipación política, proclamando
ante la faz del mundo su indepen
dencia del dominio mantenido

por la Corona del Imperio Bri-

lánico.

Desde el 1 de Julio de 177G, la

gran nación del norte, como Be la

llama, ba escalado peldaño tras

peldaño la cumbre del progreso
nacional.

Hoy dia Estados Unidos se

enorgullece de la pujanza férrea

de sus hijos, que, con paciencia y

enorme voluntad para el trabajo
como para el estudio, han llegado
a colocarse entre las primeras de
las grandes potencias mundiales.
Los norteamericanos hablan po

co, pero trabajan mucho; «obras

Bon amores>, *el tiempo es oro»,

son lemas que los yankees se han

apropiado en forma tal que gra
cias al respeto que mantienen por
estas máximas son grandes entre

los grandes.

Estados Unidos presenta el ca

so de más pura democracia, pues.
allá el que se perfecciona, el que
estudia, escala fácilmente los pues
tos más elevados, tanto en la ad

ministración pública como en las

industrias, en el comercio y en

todo orden de cosas, sin importar
le a nadie de dónde vino, si era

pobre o rico.

Por lo que respecta a Ja coope
ración prestada por los norteame

ricanos en Cbíle, ellos han ga.sta-
do sumas fabulosas en oradar los

flancos de la Cordillera para es

traer el cobre, construyendo gran
des poblaciones obreras en plenas
faldas de la inmensa mole de los

Andes o en las dilatadas pampas
del norte. No podemos desconocer
en ningún caso esta labor de los

hijos de la Gran República en

Chile, y que hoy puede ostentar

ante el mundo entero su gran po
tencia financiera que la ha hecho

grande y poderosa.
V.

El mal trato que dan algunas madres a sus hijos,
por asuntos muchas veces insignificantes

Es corriente observar entre las

madres de familias obreras, el mal

trato que dan a su? hijos por
asuntos haladles e insignificantes.
Ejemplos: Pérdida de una mo

neda de veinte centavos, tardanza
en llegar a la casa por haberse

quedado el chico jugando con

algunos compañeros, etc., etc.

Ante esta actitud del niño se

desatan las iras incontenibles de

algunas madres y propinan a sue

pequeños unas palizas que muchas
veces los dejan sin sentido,
teniendo a vfces que intervenir el

vecindario para impedir el castigo
salvaje y brutal de que hacen gala.
Actos de esta naturaleza en

estos tiempos son realmente incon
cebibles, pues por doquier se

levanta la consigna, erigida des

pués de la gran guerra mundial.
de proteger a

fo:

dei

ina y otra

idente de

las instilucione- nacionales, diga
mos fiscales u privadas, que tratan

por todos los medios de colocar al

niño en un plano superior de

ostensible protección.
Las leyes implantadas, orfeli

natos, casas de huérfanos, escuelas

hogares, casas de menores, tribu
nales que se encargan de dictami-

| Fábrica y Depósito 1

| de Ataúdes j
• de Lorenzo Demetrio I. I

¡ Atendida ]a. i -u ],nipa,,l,i.„. «
•
.|. i.»"- 1"«¡"- .■."•"■ i" :

« exige la situación di- la rTin-. i

S MATTA 478 NO LO OLVIDE 2

pues su desenvolvimiento no

puede estar sujeto a normas

estrictas dentro de las cuatro

paredes de la escuela.

El niño es un ser dinámico que
necesita vivir la vida y necesita

vivirla en forma alegre, pues

según sea el ambiente en que se

desarrolle, asi será su carácter en

la vida ciudadana.

La rigidez debe dar paso a la

comprensión hacia el niño, el buen

consejo y el buen ejemplo.
Por esto que repugna a la

conciencia presenciar el espec-
láculo que hemos mencionado.

El castigo torpe y violento im

puesto a los niños por una madre

despiadada y sin corazón, puede
obligar el Estado hasla a quitarle
su autoridad ante el niño que ella

llama malamente bu hijo.

X. X

PREMIOS POR "CASAS ASILA

DAS" Y "líAU'ONES ADOR

NADOS-'. OTORGADOS POR

I. A COMIWSIA MINERA K

INDUSTRIAL DE CHILE. ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,

EN EL MICS DE JULIO

DE

■\SAS ASEA1

-, en A I'riht'll.ri-i 7¡i. ,:.

lAl.CnXK,-- -M k )i; N \l>.

CONSEJOS A LAS MADRES

No lo

llore; el r

hambre.

No le cié un chupete para qui
esté callado, porque ee hacerle ur

?ran mal.

Nunca le ha¡ra probar lo que Nunca le dé medicinas que el
usted come; el pan, los fideos y .

medito no le haya recetado.
a tros alimentos, muv buenos para

usted, pue.len causarle la muerte.
Ior

No lo despeche tle golpe ni en bei

No deje tp

us alimento-

No le dé alimentos que la

Nrr \„ deje con lo? pañales su-

H3 I_. -A. S H¡ O

La limpieza debe ser el orgullo del pobre

Esta sana costumbre del aseo,

debe ser inculcada por toda madre

consciente que ve en e! aseo el

orgullo del pobre; además no debe

considerarse este problema como

cuestión de unos pocos, sino que
de interés público, pues se habrá

observado que las autoridades

siempre están interesadas.—a me

dida que los presupuestos lo per

miten,—de la salubridad pública.
Tal es asi la importancia de este

asunto que til timamen te el tío-

bierno ha resuelto crear el Minis

terio de Salubridad Pública.

En la población de Lota Alto,
los habitantes pueden practicar

perfectamente la limpieza, pues
el sg'ja es abundante y gratis para
el personal, como también cuenta

con un sinnúmero de baños ubi

cados en sitios estratégicos para

el uso del personal trabajador.
No se explica, entonces, la exis

tencia de algunos resabios de

gentes completamente enemigas
del jabón y del agua para limpiar
su cuerpo, que constantemente

está emanando materias que si no

Be hace uso del agua, el cuerpo

despide olores desagradables y

que eon factores propicios para el

desarrollo de toda clase de enfer

medades

Algunos creen tpie es propio tle

irlos i

l.lrll

deln-.q.Pn ritis nsnr c "lio por-

imese l.-n iruliznliap, r tintinier,
todo lo crin

los Irabnin

uuio de ln

ores de est

'

H

usan cuello ln inmensa mayoria,

junto con i- is ve- ti n is perlec-
tmnenle de

líl desns

grand.-í cn

nos relata !■

toa tle la E

i. ha r-i.io

mimlai.l..s; 1

-Instes aotn

mi Media.

i historia

tivo del desarrollo más espantoso

que recuerda la humanidad de la

terrible epidemia de la lepra.
Hubo más de 20.000 hospitales
para leprosos en Europa, abarcan
do esta inmunda enfermedad a

todo el continente.

Ahora con la generalización de

la ropa blanca y el uso de jabón,
como las comodidades que presta
la instalación de cañerías de agua

potable, han disminuido enorme

mente las taras de las plagas que
diezmaban regiones enteras de los

continentes.

Difundamos, pues, el aseo, como

lambién el aseo de las casaB, y

para este caso la Compañía
estimula a sus trabajadores
premiando a las casas más aseadas

de la población, sensualmente.
Para hacerse acreedores a estos

premios no hay otro esfuerzo que
hacer que limpiar todos los rin-

concitos del hogar, mantener todo

en perfecto orden y muchas per
sonas verán caer de la noche a la

mañana una pequeña recompensa

en dinero, que constituirá un

acicate para seguir siendo limpios
y aseados.

V.

CHISTES

—¿Cómo te llamas'.'

—Como mi padre.
-\Y cómo se llama tu padre'?
—Como yo.

-¿Y cómo se llaman los dos"?
— El uno como el otro

l'n campesino, que no habla

añilado nunca en tren, al hacerlo

la primera vez gritó mirando al

campo por la ventanilla;
— ;Ciien dar que son ladrones!

...

¡Icen que anda la máquina y son

los campos Jos que pasan pot

Ala
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C R O IM I C A L O C A. L

Mapana Sábado 16 y Domingo 17, el

Deportivo "Luis Alberto Acevedo"

efectuara en su amplio y cómodo

local un gran baile social

Fines que persigue la institución con esta fiesta.

La orquesta.
— Las comisiones nombradas

La reunión se efectuará aunque llueva

El Directorio de esta instituí". un

ha acordado efectuar partí los días

señalados i>n el epígrafe, un gran

baile social con t-1 fin de reunir

fondos para la adquisición tle nue

vas instalaciones que >c precisan

pañi mayor eonintlidatl tk- los se

ñores asociados «-lúe militan en las

filas del Deportivo "buis A. Ace-

Otro de los fines que persigue
r>l club mencionado es el de poder
auxiliar pecunia iiamr-rü.- n ln se

ñora madre del que fuera el pri
mer piloto de ia Aviación Nacional,

don Luis Alberto Ao-vcdo.

En consecuencia, los fines que

peración entusiasta y decidida de

ios miembros de la institución, ac

titud que por lo demás siempre les

ha caracterizado.

Por lo tanto, la reunión que nos

preocupa promete constituir lodo

un éxito social, pues hemos podido

aquilatar <\w la noticia en lu?

círculos de los "aviadores" ha si

do bien recibida y mi útilísimos se

aprestan a concurrir a pasar un

agradable.

La orquesta que amenizará

La otque-J.i que ai

reunió.. cA:u;i bajo

. de óptima calillad y petmu-

Si.cci.in Imffft

a sección buffet presentará un

,'icio completo v especial, cuyos
.■¡os serán fijador, a la vista del

lito asistente y por demás mó-

is, marchando siempre en per

o acuerdo con la crisis reinante.

11 Directorio, junto con invitar

us asociados, nos encarga invi-

scñrirps .mpl.ados que simpa-
n con la msiitucn.n -alba".

iritas tendrán entrada gratis.

Las comisiones nombradas

ln

s han quedado dv-

sipuiente forma:

al, señor Roberto

Hernández

,uis 2. Muñt

.rdtriicz y Alejantl

mes, señores Cari.

indo de la Fuente

Iglesia de Lota Alto

Una Imagen de la Virgen del Carmen

El Rvdo. Padre Manuel, capellán | K-- descriara conn, padrinos tle la

de la Iglesia rl.- Lota Alto, nos en- r, leva imagen a los señores piesi-
Lrga advei-tir a sus feliciese

ir para atlt|uirir una imagen dr.- representan genuiriarnente todas

l.aiand.r para dicho efecl

Dadas las numerosa»

s iones a esta obra tle ca

iigioso y patriótico, se e

men tendía grandes pro

La Sociedad Gran Unión de Obreros

Mineros de S. M. agradece.

F.l señor p,t ,,,1,-ntc .le la „,st,-

tuco,, que ,e mtliea, „„< eiR-;,,-^

agradecer muy -ruceramente er

nombre tlel IJjVeeloiio v de la Me

rietlad q„,. ,,,-,-side. la too pe rae ion

Ni.ar,.., AMorca. • omandriiUe de

Escuela "Matías Cousipo"

¡na ti-

- Ks alentador tomo .

esta Escuela sijruc tlet

s desfavorables tlel tr

is padres. Bien sabt.nu:

le lu difir

ayunos htiK
falta casi absoluta de previsión. Si

los futuros ciudadanos crecen en

el hábito del ahorro, es natura! u.ue

no se expondrán a la miseria <iue

tienen que sufrir los imprevisores,

Las imposiciones del primer se

mestre del presente año ascienden

a $ SIL!. JO. Y lus mayores imposi
ciones figuran hechas por loa

alumnos que se expresan:

74.80

[15.60

34.60

Ri.bert

llernai

) Biza

Muñt R.

Juan 2.- Parra .

Victor Zapata M.

Osear Sepúlveda F

l'i''S|n-|-o Kei muirle;

Juan Zapata M. .

K1111I1.1 Uo ti /ule y, T

Jo-e M. Zapala

¡1.

Luis (id li. . . . - * i:i,4tl

Porfirio More- M IL..2H

.Juan Ajíuavi. . . lll.lill

Itaimuntlo Pereira Ü.2II

Manuel C.m.-/. . .

liarlos R. Heimqut -.411

Conmemoración del :>i ani-

vursario del ( tniilr. il.- de

"La I'oik'* linón

Con l ¡tio t

"Lael heroico comí

Concepción" como un homenaje a

los mártires de aquella jornada
memorable que, desentendiéndose

del egoísmo personal y teniendo

sólo presente el amor a la patria,
rindieron sus vidas en su defensa,

El programa desarrollado:

4.
"
— La bander;

9."—Amo a Chile, declamación.

10."—Himno del batallón infan-

il. ¡Loor a los héroes de "La Con-

epción"! ¡¡Viva Chile!!

FUNERALES

Torres, a la edad de

habiendo prestado sus

Ma.

pació de más de 10 z

Los funerales se efectuaron con

un numeroso acompañamiento, par
ticipando las Sociedades Union y

Fraternidad de B. M. y el Deporti
vo Manuel Rodriguez, instit

Míe

dartes enlutados,

En el Cementerio hicieron uso

de la palabra los señores Carlos

Ramírez a nombre de la Soeiedatl

Unión y Fraternidad y Eduardo

Pérez a nombre tle! Deportivo Ma

nuel Rodríguez.
Despidieron el duelo los señores

Pedro. Ciro, Galvarino y Lautaro

Julio Márquez, Edu.

nez, Alberto Márqut

Maldonado, Juan Sier:

Ju;

.11 Leal. Alberto Espi-
■rmo Wliire, Guillermo

rto Sandoval, Crisósto-

Alberlo Fuentealba.

aranjir. Manuel Arria-

BOTICA Y DROGUERÍA

"LA SALÍ) D"
CAUPOLICÁN esq. LOS CARRERAS

Surtido general en drogas, específicos

nacionales e importados.

Despacho exacto y atención d© recetas

PRECIOS SUMAMENTE ECONÓMICOS

Instalada en local propio. Establecimiento moderno,

reúne todaa las exigencias del rfglamentn de íitrtieax.

— HAIÍA l'STED l'NA VISITA. -

Felicitas Mardones P.

FÁRMACO UTICO-pUlM ICO-

::.■=_£_=
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El Centro Artístico "Carlos Cousiño" de

Lota Alto celebro el Sábado 9 su 7."

aniversario con una comida intima.

El Deportivo «Matías Cousii>c» adquirió un

elemento más para el entretenimiento de

sus asociados.—Con este motivo efec

tuó una fiesta social con todo éxito.

Desde hacia tiei ipo que se ve- ryncui-i'ch.-ia

hía haciendo senti

ción "Matías Cous ño" la falta de

una buena batería jazz-band, Irr /apata e Inj i Nic-inor I'.

que movió al activ Directorio del -■,-ni.lil i)jt?s tiente honora

club a adquirir ut a en Santiago. club '■Matías Cousiño"

la que ha dado espléndido re El baile, c onio siempre,
sultado. arrolló denti > de la mayoi

El 2 de Julio fué inaugurada con ladería v du ró hasta alta

un baile, asjstieii.l. una numerosa de la noche,

EROGACIÓN

El señor Enrique González San

ta Cruz nos encarna hacer públi
cos sus agradecimientos por ¡a

generosa ayuda pecuniaria hecha

por sus compañeros de trabajo de

¡a Sección Maquinarias en vista de

su larga enfermedad ocasionada

por un accidente del trabajo,
Las personas que tan generosa

mente han cooperado a e-le acto

de solidaridad, son las siguientes:
Doroteo Contreras, $ 1.—; Ma

nuel San Martín, $ 1.— ; Carlos

Lozano, $ 1.— ; Serafín Gutiérrez,
$ 1.— ; Enrique Henriquez, $ 1.— ;

Carlos Carrasco, $ 1.— ; Gregorio
Moraga, $ 1.— ; Lizardo 2." Oíate,
$ 1.40; Juan Gajardo, $ 0.20; C.

Rodríguez, $ 1.—; Rosamel Sua

zo, i 0.40; Jacinto Rodríguez,
¡J 0.60; R. Henriquez, $ 1.—; Juan

Concha, $ 1,— ; Nolberto Molina,
A. Sepúlveda, $ 1.—; S,

Yéi , $ 1- . Carv

jal, $ 1.— ; Manuel Marín, $ 1.— ;

Fernando Suazo, $ 1.— ; Pedro Zú

ñiga A., $ 1.— ; Alberto Matus,

$ 1.— ; Luis Torres, $ 1.— ; Osear

Cifuentes, $ 1.—; Exequiel Gallar

do, $ 1.— ; Ricardo Inzunza, $ !.— ¡

Rigoberto Unióla Brau, $ 1.— ¡

González, $ ].— ; Santiago Leal,

í 1.— ; Wenceslao Suazo, $ 1.—;
Pedro Iturnaga Pereira, $ V— ;

Antonia Tuger. $ 0.60, v Anselmo

Carrillo. $ 0,60. Total $ 30.80.

AGRADECIMIENTOS

La señora María (',. vda. de Gu-

tír a los funerales de su esposo y

padre, señor Pedro J. Paredes To

rres, que dejó de existir después
lie una larga y penosa enfermedad.

También agradece a las Socie

dades ■'Unión y Fraternidad" de

S. M. v al Deportivo -Manuel Ro-

COMO SE SURGE EN LA VIDA

Su padre le pone de

A los veintiún años Me indepen
diza, dirigiéndose a Filadelfia. Lle

va un pobre vestido roto, tres pa-

una ton. relíela exacta de sus re

cursos que le obliga a luchar sin

descanso. "Cuando desembarqué—

co. Vi
lendrugos de pan se-

i-cadei ,1-lqll cidos,

a ciudadanos ejempla
lia por ser como ellos".

Anduvo por Nueva York. Se

trasladó a Londres. La estrella no

le sonreía. El joven no desmayaba;

vencía a sí propio, dia tras día, lu
cha tras lucha aumentaba su cau

dal de fuerza, ciencia y virtud.

Habia acumulado, gota a gota, la

Volví.! a Filad
'"

.ro pre . Im

redactándolo,

componiéndolo, tirándolo y repar

tiéndolo él mismo por las casas de

los subscriptores. Un día. compues
to el diario se le cae la composi
ción; tranquilamente vuelve a com

ponerlo todo, sin amedrentarse. No

■re avergonzaba de tirar de un ca

rro en pleno dia, trasladando mue

bles. Y seguía luchando y exami

nándose atentamente.

Llegó su hora. ¿Podría ser de

otra manera? Había luchado cua

renta años para surgir en la vida,

¡.Podía dejar de serlo? Y llegada
su hora, se enriqueció sobremane

ra; inventó las chimeneas moder

nas; perfeccionó el cultivo de las

tierras; creó un gran periódico y

una gran escuela; ideó el pararra

yos, invento colosal del que se rie

ron los sabios al principio; escri

bió libros de sana moral; fué

alealde y embajador; fué uno de

los padres v fundadores de los

Estados Unidos.

Benjamín FrankÜn. Este es su

nombre. Quiso surgir en la vida y

surgió a pesar de su pobreza.-

'■35" LA MUJER EftEL

/^hHOGAR

En esta sección, las duelas de

casa encentrarán siempre al

ga que les será útil .

COCINA

Valdiviano

Se asa el charqui en horno o en

parrilla: se machaca y desmenuza

bien y ee le quita los nervios y
durezas.

Se fríe en dos cucharadas gran
des de t'.ilnr, una cabeza de cebo

lla corlada iin-nudita o en tajada?.
Se echa el charqui con la cebolla,

l El Taller de Zapatería ]
S de J. D- Flores •

i COMERCIO 624

• Se prestigia cada vez
*

J ma-, por id sencilla razóa de

• que no trabaja con apren-
Z dices, sino con verdaderos

J
—

maestros. —

5 Mande su calzado viejo y

Comercio 624,
precios bajos. Eje-

i lirme y durable. Buena

esentación y rapidez. — Z

, y obtendn

sa], aji, y un diente de ajo entero.
Se le echa el agua hirviendo con

papas cortadas como para carbo

nada, haciéndose hervir un poco
rrás y se sirve.

Papas rellenas

Se hace la masa de papa molida

con harina, aderezada con eal y
pimienta. íje hace un pino como

para empanada, agregándole hue
vo picado, aceitunas deshuesadas

y pasas.

Se forman unas bolas con la

masa envolviendo el relleno, y ee

fríen con bastante manteca, cui

dando de que no se quemen y que

queden perfectamente doradas.

Si se quiere, una vez servidas a

la mesa se íes coloca azúcar molida,

BALANCE DEL

ALCOHÓLICO

Lo que gana y lo que pierde

1."—Pierde salud y gana enfer-

3."—Pierde tiempo y gana inep
titud y atraso.

4."—Pierde honor y gana des

prestigio y menosprecio.
5."-—Pierde bienestar y gana ri

dículo y humillaciones.

G."—Pierde tranquilidad y gana

]M?sares y sufrimientos.

7."—Pierde reposo y gana in

quietudes y zozobras.

8."—Pierde vigor y gana abati

miento y decadencia.

£1."—Pierde contento y gana tris-

ín. nieligencia y gana

. y estupidez.

(VRIOSIDADES

Rl Danubio e-.

muido que cruz.

le se hablan

Fuera de la especie humana

hay ser viviente que ¡meda
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D E F» O R T E

Lota derrotó a Concepción por la cuenta

de 3 tantos contra 2

Comentando el entreciudades del Domingo 10

l A0 ¿?

«i
¿

El i

Mendoza.

.ilJl.vL-ril.1,.

a deportiva ha sido

futbolístico entre las selecciones

de Concepción y Lota, realizado

en la cancha de la capital penquis
ta y en el cual Fe disputaba la co

pa donada por la Fed.raci.n de

Fútbol de Chile cui u-p<.ndiente al

campeonato del uiiu 1931, según
consta de la inscripción hecha en

el mencionado trofeo.

Debemos hacer mencu.n tle que

no esperábamos del conjunto local

po el Domingo indicado, por cuan

to el cuadro lotino iba a este par

tido cumpliendo un compromiso y

sin tener la preparación de con

junto que necesita todo equipo
que debe representar el poderlo

deportivo de todo un pueblo.
La exclusión de algunos juga

dores de importancia, siendo reem

plazados por elementos que no

estaban en forma para actuar, hi

lo que este pesimismo fuera ma

yor, considerando aún la prepara

ción del conjunto penquista que,

pese a los comentarios, habia he

cho algunos partidos de entrena

miento en la semana aquella.
En t

áb
Pancho Ara

peligroso ágil lot

. ha referido a este

parte queremos indica

que le correspondió a ca

en el puesto que la As.

tina designó.

salvado en

ros peligre
la buena v

cualidades

grosar las filas tle la M-lécci.-r
local, actuó un tanto nervioso er

los comienzos del partido, per.

compañeros y pudo hutw u„ par

tido más eficiente. I.e falta un ].«-

sabe hacerlo siempre. A pesar del

mal estado de la cancha, estuvo

siempre alimentado!* 'le su ala, en

tregando pelotas a cada momento

a la línea de delanteros.

( arlo- Venega--. capitán del se

latí tle la cancha, obligando
, tle IV n> ores azulo a ¡il.nr.-i.

rle-hriii.-niii. las corridas del alelo

derecho tle 0.ii.-,.pc¡1,ii. Ailr.lamo.

¡ll haber de [,,-:,! -u -aka.la magí-

I .1..'.'?

Inca I. En este puesto debe haber
un M.nisrtlvez o un González, bus
cadores de pelotas y de fuerte

I,cal l'etlro r.o estuvo en un buen

día t-1 Iii.iriiiiKn 1(J- su trabajo con-

dsti.i mris bivn en repartir juego
ibrii'l" .■'■iiti!r!Ln trabajo al ala de-

rvrha, la rjn.- recibió siempre pa

ses oportunos. Kn consecuencia,

podemos manifestar que Leal no

clásica arrancada de tanto peligro

Mendo/a. el gran ágil del inte

rior den-cli" del seleccionado de

Lota, jug.. en fnrma admirable. De

a la defensa peni

laborador eficaz

derecho y en ei

gro estaba de

0 %
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V por último, debemos mencio-

at la labor del arbitro señor Pin-

n, el cual estuvo por tiernas seve-

:i con los lotinos, no perdonándo-

N'uestro aplauso final al conjun-
i lotino por su actuación de aquel
i..mingo, con el cual quedaron

.in-ri^iados como el mejor equipo

CONOCIMIENTOS l 'TILES

Tara eliminar el crujido de

los zapatos

Desaparece el crujido empapan

do las suelas con aceite de linaza

al cual se le puede añadir alguna
esencia para hacer desaparecer el

olor tlel aceite.

I'ara «ahuyentar las moscas

Se ponen papeles untados con

aceite de laurel o se humedecen

c.m eslo las molduras de las habí-

Un método sencillo para i leiar

molesto bicho de las habi

du-

tte algunos minutos dejándolas
turas v después abrir un p......

i puerta o ventana para qu e pe

lar- moscas habrán salido por

I'ara limpiar manchas le

sudor

Si smi recientes, desap; recen

tr.-l.;ttiilohis coll amoníac . til

Si las manchas son antig ias y

lujar

n una solución débil de at- id r

nlico y luego después se njua-

Mezcla para pegar vidrio

Relojería Baibier

l.a más añila

aaaa.likula i

ua, laa m,is

la i„, i ,i

l'iafSON'AI. ..' „>.-,. i v.i

Precios bajos y será ilad.

Gmo. BARB1EK

BOX AFICIONADO
En un cotejo de fuerzas entre el Centro Nacional y Quintin Romero se

impusieron en forma neta los aficionados del Quintín.— Dos K. 0.

a favor de los romerinos. — Pantaleon Salgado y Enrique La

lanne se anotaron dos fuera de combate en la velada del 28

de Junio.—Todas las peleas anunciadas se realizaron.

Quintín Romei

El local en

materialmente

mt.- velarla, la cual

el local tlel Centro

i lí. C

por algún

evidente

hasta hac

C-lidaí e'.as peleas. fuerte pe

muy justificad pues la bondad 'llAuJ,

lie todas la '^releas^anunciadas
lll,lllllr-lr,

y de este rnnd.

i, ninguna fracasó, Bien ¡>t

parte de

e tiel lit.xt-i. di'seaban aquilatar

dar mucho que hacer a nuestros

mejores aficionados,

Su sorpresivo ataque al comien

zo del primer round, casi al toque
del gong, desmoralizó al represen

tante del Nacional Carlos Ulloa,

combate y manifestó, t!

que el arbitro levantó I;

representante del Quintí
seos de continuar pelea
conociendo el fallo ya dado.

Es i

del jurado y jueces de aquel <

tuentro por ningún motivo, como

es lógico, pudieron aceptar, pues
la pelea fué ganada en forma lim

pia por Lalanne, y Ulloa debió con

formarse con el veredicto que lo

declaraba perdedor por k. o. t.

Queda para Ulloa la ventaja de

poder solicitar una revancha que
sería muy justa, dadas las condi

ciones que siempre ha demostrado

el aficionado del Nacional.

Otro de los encuentros que me

reció los honores de aquella joma-

Ricardo Fuentealba.

ludio ladinamente el combate



'

da fué efectuado entre Salgado y

Juan Peña

Aun cuando Pern ti-. . -i.u.. a la

altura de Don Patria, .ru- .L-m..-

Iró encontrarse en l.u< na- (.mili

[•iones de prej..n.M r-.n, -n-ii.l.. de

mencionar su izquierda que llega

ba plena al rostro de Peña en mu

chas ocasiones con evidente peli

gro para la liquidación tlel com

bate.

Un match endemoniado fué el

que nos presentaron Juan Toledo

y Tranquilino Martínez.

El público entero premió a am-

ToicrL. V

Pr.rlem.

ría en gt'i

Entn

loiv rletn:

■na por la ca

es que aetua-

filas del Club

la

del Quintin
el Martes 28 de Junio.

Desde luego hay que mencionar

que el espectáculo tuvo su comien

zo a una hora oportuna, ajustán
dose de acuerdo al programa, de

talle evidente para que el público

quede satisfecho, no sólo por este

dato sino que por la salida fija de

los aficionados que contendieron,

El programa se inició con un

match a tres vueltas entre

J. Bastías (del Nacional) y

P. Sáez (del Romero)

fuerte desde el comienzo de la pe

lea, favoreciendo más los golpes
a Bastías que llevaba ventajas en

J. Rosas (del Romero) y

M. Hernández (del Nacional)

Carlos Hernández (del Nacii

nal) ctm José Herrera

(del Homero)

del cinturón, hizo que

observara a los boxeadn

&& -»> ■:♦> •:♦> ■»;■- ■:«■

Relojería Tic-Tac ...

I
i *

Á Para ciniiji-i-liiríi "Tic-Tac" *

? Sigue l.>,tle,,r|.j el rrr-.rnl. /

§ Por tal motivo nos hemos Sj
",* vistnen la necesidad (team- ,-,

íi pliar nuestro- taller.'". *

a Arreríioo de relojes, joyas, íj:*

y ot i-.- artículos mándeloe a
v

i "Tic-Tac" que le hará pre- '¿
cios .-i 11 competencia.

?. Pinto 151 -LUIS GRANDON
^

&■■■ -se •»;■ _ <«• -;♦;- <♦;.
-

•:♦;• -;♦;• rv
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a- •;♦;* ■»:■ ■»:■ <♦:• ■:«■ -;♦:■ ■:♦:■ ■*.

§ 3- K A Ií g

§ DEPOSITO de ATAÚDES |
d^ LCPEl Hncv

''

-.i
El linieo depósito .¡ui' le ¡

8 de quo no tenoio.rs rivi
'

en Lota.

¡í SERRANO 382 §

Tranquilino Martínez, (del Na

cional) eon .luán Toledo

(del Homero)

Fue este encuentro un., .le los

interesantes de la noche. Martille/

estalla bien preparado para este

match e hizo una pelea valientísi-

ma ante el fuerte pegador Toledo.

El bloqueo tle Martínez no al

anzaba hasta evitar las arreme

tidas tle Toledo, que en forma es

pecial fueron hacia el estómago

de Tranquilino en los primeros

F.1I lo.- siguientes, Mar-

veces a Toledo.

■astigando severamente a la cara.

Toledo, sin portier el control del

Juan Vcjía (del Nacional) con

Osear Villalobos (del Quintín)

on rk-.d. lu-*- -i Vllbllobn-, que

os hacia la cara .

ionario tlel N'ac

gachado a fin de

o Vega. El afi

lo ofrecer b'hiii-

Villalobos. En

ga, el cual se cogm del at'iciomxtlc

riel Romero, yendo.-, e los dos al

Ricardo Fuentealba (del Na

cional) eon Julio López

(del Romero)

Juan l'eña (del National) eon

l'anlaleón Saldado

(del Romero)

■ lio 1,1

tleí Nacional lar

eliaslian Arévalo (del Quin

tín) e<m (.ilberto Opa /.o

(del Nacional)

éste sintió, un .fieciendo resisten-

cia para evita otra pegada. Un

fuerte don-rlm le Opazo hizo san-

grar tle la* na ices a Arévalo, ha-

cióndose i n tere ante el match a la

altura riel errar . round por el tren

de pelea que K imprimió Opazo a

fin de eontrarr star la ventaja tlel

Más activo en el ring el aficio

nado tlel Quintín, se ganó el vere

dicto por puntos.

Match de fondo a '. round»

entre Enrique Lalanne (del

Romero), con 5í) kilos, v

Carlos l'lloa (del Nacional),
con 57 kilos.—Jurados se

ñores líecker y Moya.

[Ilion Irat.. esta vez de pt,

Se sucede un corto rlintrh i

el castigo sin defensa.

Lalanne vuelve y tras un li;
finteo conecta rápido izquierdo

guitlo de un derecho al mentor

hace caer a Ulloa completan).
aturdid» sobre la lona,

El arbitro quiere iniciar la n

ta, pero estima que Ulloa no i

de continuar en la brega, pues

perdido la noción del encuenti

r-.n consecuencia. declara

Mayordomo.— ¿Llamaba e

Nuevn rico. -Si. Vaya hast

Se encuentra en Lota el boxeador

nortino Héctor Montesinos

Hoja pu£ilistica de este profesional. Campeen
de Coquimbo de peso pluma

Hace poco ha llegado a nuestro

pueblo el profesional Héctor Mon

tesinos, con el ñn de hacer algu
nas pelea» con los boxeadores de

su peso. Converjamos con él pot

algunos momentos y pudimos
cerciorarnos que se trata de un

excelente hombre de ring que ha

combatido en Coquimbo, La Se

rena, Copiapó y Ovalle con loa

mejore!, profesionales tle nu peso,

saliendo victorioso de la mayoría
de ellos. Tiene a su haber algunas
peleas panadas por K. O.

Nos muestra algunos recortes

de la prensa del norte que ee

expresa elogiosamente de las apti
tudes y condiciones del jo\en
profesional, que habiendo empe
zado a actuar en peleas prelimi
nares muy pronto mereeiri ser

mejores, actuando en peleas <Je

fondo y llegando a consagrarse

campeón tle Coquimbo.
Muy joven aún. pues sólo cuen

ta MI años, es tle esperar que
[■nn. piiste muchas victorias porque

Numero-i - alii limados han pre-
-enciiido -u- entrenamientos en

el local del Club Atlético «Manu-I

Plaza» y están de acuerdo en nin

nifestar que Montesinos hará ca

rrera porque ea bueno de verdad.

Montesinos ha desafiado a (Juin-
leros de Concepción a un match

en las condiciones que desee.

Asimismo desafió al vencedor de

la pelea Kerry Diez -Juan San

doval.

Está deseoso de pelear con

cualquier profesional de peso
liviano (Montesinos pesa actual

mente tíÜ kilos) de la región y n.r-

encarga desafiarlos en su mniiírn-.

Damos a continuación su mi

enta* de peleas como profesiüiinl

Ganadas por K. O.:

Rogelio Hojas en 4 rounds {2

Jorge Campaña en li rounds.
l ¡añadas p„r punto;
Emiliano llivera, 10 rounds

[4 veres;.

Jorco Yern, 10 roumis.

Roberto tunéale*, lu rounds

í2 veces >

Osear (.ionzAIez, 10 rounds.

(¡uillermo Vásquez, 10 round"

«e-l.

"DKI'OSITO DK FIÍI 'TAS"

Ka. tari,,,, ala da 1 rularla „, |,„ |r„.|„|
v- 1-a ,:. Calle Comercio Na 764, y aira

Tropicales y Nacionales a (raía,,, nmy Ir.™:'v
Acallanas grandes a S 2.80 el kilo -

Charqui de vacuno

Naranjas Thompson a $ 3.60 la docen

aSrT - al lila

A ramercralis precias especiales - Sncnrr.t!: MERE DBLÜIA lll'

h.
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Juan Küibel, 1U rounds

(2
Victor Cflr-u tu ivas, V) rnuiíds.

Osear IMd, h'roumls Vi veces)

Reinal.!.. Rivera [2). Alfredo

(íonzrtlez {2\, Onviil Becerra i 2).
Julio Flin(l), Roberto Cnimampie.
Empates:
Osear Reid, Emiliano Rivera

y David Becerra

f'erdiduB por puntos

Juan Rojh.-í y Osear Reid.

Como aficionado en el peso
mosca y gallo realizó 15 peleáis.
Peleó como tal en Tacna, Arica,
Iquique, Antofagasta y Valpa-

El fútbol entre secciones

El Deportivo "Elaboración de Maderas1' se im

puso por 7 tantos a 2 al "Ferroviario

Interno" p. C. en el partido disputado el

Dominio 7 del presente.—Breve resepa

del partido.—Los mejores hombres.

El Domingo 3 del presente ee

efectuó un partido amistoso entre

loe clubes del epígrafe, formados

por obreros de laa secciones Ela

boración de Maderas y Tráfico,

partido que dejó demostrada la

buena calidad de juego desarro

llado por ambos conjuntos. En un

ambiente, digamos, de familia y
camaradería se desarrolló el juego

que interesó vivamente a laa res

pectivas barras.
Debemos destacar entre loa es^

pectadores a los- señoree jefes de

dichas secciones, quienes con eu

presencia estimularon a los mu

chachos a hacer un interesante

cotejo.

Muy buena impresión nos pro

dujo la correcta presentación de

Iob equipos con sus nuevos uni

formes.

Bajo las órdenes del señor Ar

mando Pinto, las lineas se tendie

ron así:

Deportivo i Elaboración, de Maderas»

Flores

M. (jourdet, Arane«!a

Bárrales, Sierra, Maldonndo

Videla, Barra (cap.), Soto

J. Gourdet Mella

O

Iturriaga Jara

Villalobos, Matus (cap.), Pereira

Suazo, Concha. Sáez

Henriquez, Sanhueza

Alvarez

.Fin-ocian» Interno* F. C.

Puesto en movimiento el balón

empezó de inmediato un leve do-

acentuó a medida que transcurría

el tiempo. Continuó la presión de

los ferroviarios, haciendo desta

carse a la defensa del equipo ma

derero en forma visible; Araneda

y Gourdet se multiplicaron para
rechazar los continuos ataques de

los delanteros contrarios. A los 10

minutos Iturriaga consigue el pri
mer goal para sus colores, me

diante un hermoso esfuerzo indi

vidual. Esta ventaja dio nuevo=

bríos a los ferroviarios, que se lan

zaron impetuosos a conquistar
nuevos tantos y afianzar la victo

ria. Fué Matus el hombre que
marcara el segundo goal para los

ferroviarios. Continuó el juego en

forma entusiasta, terminando el

primer tiempo con la cuenta de

2 por 0.

Segundo tiempo. Fué el reverso

de la medalla, pueB mientras tan

to los del Taller de Elaboración

se empeñaron en un ataque conti
nuo y rápido, los ferroviarios se

replegaron a la defensa. Fué asi

como junto con ese ataque consi

guieron marcar un tanto por in

termedio de Barra, fruto de una

buena combinación.

No se hizo esperar el empate
marcado por Gourdet (Juan), en

forma impecable.
El goal de la victoria lo consi

guió M. Gourdet, mediante un

hermoso golpe de cabeza.
Se dio término al partido con la

cuenta de 3 por 2 en favor del De

portivo Elaboración de Maderas,

que conquistó el primer triunfo

oficial desde su reciente funda

ción.

El partido en general interesan

te. Se destacaron por parte del

Ferroviario: Villalobos, Iturriaga,
Matus y Sanhueza.

Por parte del Taller de Elabo

ración los hermanos Gourdet, Ba

rra, Araneda y Maldonndo.

El arbitraje del señor Pinto

muy correcto.

Retorteh.

Trabajo y Deporte

El Club Deportivo «iKlaberación de Maderas» de

reciente fundación. Su primer directorio.

Un entusiasta impulsor: el señor Carlos

Dnvnnsen.

' del i

la mnpliiiehi-.d.i qu.' 1

e Mm|,'.

la

ya ee hacia tiec. -mi"

,,rlivo ,

ir
cañizar en drbnli. f-n

tndel l'".t bull «pie ,e

■■ el rl,.,
til

ba en forma de.-lrtciuli

Fue así ci.ui'i np'-nu la

idea de «ir-nni/nr -1

con el apoyo y aprobé a-ióu de

tú

Oí

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 10 de Julio de 1932 y s

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

™

TEKMOMKTIÍ

Temperatura
1931

ombra

1932

28*

1 1'

cici] deítiMtriü;
1932~~i

4P |
Máxima dol afio ...i 2H"'

Mínima del año ! ]

HIGROMKTH1A
-
—

Humedad del aire 1931 1932

Mínima del año 35

911

40

BAHOMKTRIA

Presión atmosférica 1931 1932

Máiima del afio

Minima del afio

773

74!.!

775

753

PLUVIOMETRÍA

1932

732.8

Milímetros de agua caída 1931

Total hasta la fecha (JS7 5

AGUA CAÍDA EN IS3I Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1932

1 Enero 155.6 milímetros
Febrero. ... 1.5

Marzo 27.4

97.8

'4-0

Junio 257,5

Jnüo . ... 169.1 ,

122.6

4B.3

Octubre 64.1

i Noviembre 24.7

3.7

Total 1.046.3 732.8

Hora de la plea y bajamar en al puerto de lota, desde el 16

al 31 de Julio de 1932

Aneglada a la. Hora Oficial

FBClia| PLEAMAR BAJAMAR ! PLEAMAR BAJAMAR

Iti ¡ S.20 A. M. 1.54 A. M. ,' «39 P. M. 2.32 P. M.

It 1 9 1.". .. 2. bl
,,

9.31 ,.
3 'Jj

1S 1 10 US ,, 3 43 ,, 10.19 .,
4.2U ..

li) 10 54
,,

4-31 ,, 11.02 ,,
bVü .,

"20 11.34 ,, 5.14
,,

11.43
..

: > 4 <_>
,,

'¿1 5 55 .. 0.12
,,

li-24 ..

'22 0 21 ,.
B 33 .,

0 4 tí
,,

Ü iíS
,,

2 A Ob'A ,,
7.11

,,
1.1!'

..
7-31 ,,

24 VAb
,,

7-47
,,

IM
,,

■s-0fi ,,

2b •' 13 l'iS
,, 1 2.33

,,
S.45

,,

2'\ 2 bb It.ttT
,,

1 3.1?
,,

9 29 ,,

L', A tl¡
,,

9.5S ,,
, 4.1S

,,
H)3H ,,

'_> 4bS
.,

11.10 .,

'
bAb

..
11. -1S ..

1,04

"

; 7,54 ',', 1 44 !¡
,

31 1 7 32

"

31 S.29 ,.
2. Olí .. MU ,,

-2 41 ..

Vicepresidente honorario, señor
Guillermo Orrego.
['resíllente efectivo, señor Car

ine Alh. K n e ri tea Iba.

Vicepresidente, señor Cliserio

Harrales

Secretario, señor Osvaldo Vera.

lWeer<'larii>, señor Juan Gour

det.

Tesorero, señor Amando Pinto,

['nilc-tiriTi-i, señor Emilio An

drade.

]>,i,-fton,. r-eñore.-- Cli-eno Ara-

nedn, .luniherl.. N.-irn K, límen

lo Ve

i -M< i;

.1.1

...niel liarra.

apunn del 2

i .Moya

''«l111!"'

La tk-Mirada dol orgullo no ins

pira compasión.

Kl mejor motín tk* humillar el

iri-jrulln es dosiu-cciurlo,

En la clase 'el profesor hace es

cribir en «na hoja a cada alumno

la carrera t]iie piensa seguir, dee-

puí'S de recibirse de bachiller.

En la hoja de Pedrito, chico de

ocho años, se lee •jnrdinero».
- .Cómo1—exclama asombrado

el profesor.—Nunca lie observado

en l'd. aptitudes para eso.

— Ks verdad— responde el niño

ingenuamente,—pero no Babia es

cribir «-ingeniero».
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PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

ERA E IMDU5TRIAL D£ CHILE

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL V GURANlLAHUe

Lota Alto, 1. de Agosto de 1932

Algo sobre alimentación
'

wus exantemático

de la enfermedad

contagie

i cabeza con f reine nei

siempre un peine l

■ntre *us miembros.

so comprende que en

clones de personas es

.ayores probabilidades
el piojo ; debe, pues,

> posible participar de

meetings de numero-

líccomendaciónes especiales ¡

los habitantes de las pnbla-

nones de la Compañía

1, Mrmí-.-n-r un aseo perfeet

SB3 SKJJSTOIX-.LO

h;ooimoi«ia.to

DE LA

Compañía Minera e Industrial de Chile

El puesto N. ■■ 18 del Mercado N.o 1 de Lola Alto, ofrece al publi
co y en especial a las dueñas d; cr. sr: una in'eresaritt: vsriedad rl--: pt..-

f¡ duelos a base de cereales de la produccinn n¡it,iiiii_rl, rtunte-irendii eii.r-

Icncia permanente y renovada de lo siguiente:

I

¡:í cuento úc\ hombre ií'jc se cayó al pezc

l'!;¡r.i;lriK-nif :-<■ Aa oir/t-rvado un <-uu con .rspoi-to de li.miado tnilia-

..:. -etrr, ,-ntr. dn If-cho- tlt-iir.- . lor. L!"Ki'i ín.rrioiid.i y e.in lu

¡•ib.- i-uciitn. del Mo. abu- íparn'iiiía de. hcmbiv que ha sido

.'..-..■' tle Lotii Altt.V L-.lii [Jjí.i. alz-o inj^riu.

ftn. ni i f« vinal ive 'in- —Don '¡'i :.i". le dijo n la due

toOC IMP- ~5T LIT. "CONCFIPCION" - F
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El aniversario de la República Francesa

Fl 11 de -Tulio

tk- aquell.,* h.-mbrcs brotaron et

fuerza A himn.r de la Marselle.-

y ,1 trillo ,ie ¡Libertad. Igualdad

corte, eran sumidos para siempre

jamás, condenados a no ver en los

restos de sus dias, la lu?. del sol,
el hogar, la ciudad y los contornos

de la patria que los viera nacer.

La lucha trabada por el puehlo
al conquistar las libertades a que

tenía derecho, fué cruenta; miles

28 DE «JULIO

El 28 de Julio celebró la Repú
blica del Perú el aniversario de su

epopeya emancipadora.

En este gran día para nuestros

hermanos del Rimac, algo debió

sentir la sangre generosa de los

hijos de nuestro pais, pues no*

unen a estos históricos aconteci

mientos el esfuerzo colosal y la

sangre heroica de las legiones chi

lenas que contribuyeron también a

la emancipación de la República
peruana.

Y en efecto, ¡cómo no ha de sen

tir Chile una corazonada cuando

siempre los hijos tle esta tierra

estuvieron dispuestos a ayudar a

sus hermanos en los campos de

batalla, resguardando con interés

fraternal el prestigio de la sobe

ranía de un pueblo de nuestra mis

ma raza, costumbres, religión, etc.!

¡Cómo no ha de sentir Chile un

estremecimiento de sus sentimien

tos patrióticos, puesto que con

cuánto sacrificio hubo que organi
zar aquellas "cuatro tablas de las

cuales dependía el porvenir de la

tro Padre de la Patria don Ber

nardo O'Higgins al despedir a la

Escuadra nacional que se dirigía
?on las huestes chilenas y argenti
nas a la tierra de los Incas, a

Divnr.fiAciÓN Sanitaria

El tifus exantemático

El tifus exantemático es una en

fermedad infecciosa que existe en

Chile desde una época inmemorial.

Cada eierto número de años toma

caracteres epidémicos, producien
do gran número de víctimas entre

la gente del pueblo.
Su incubación, es decir, el perío

do que transcurre entre el día tlel

contagio y la iniciación de la en

fermedad, dura, por término me-

infancia la enfermedad es i

nigna, aumentando su g:

con la edad.

La transmisión del tifui

temático se efectúa únicame

intermedio de los piojos:

Se

l.rfrí.

t bru

y gr¡

el -1.' 1 7.- di;

.
ion o brote, que ._

metí, respetando, en geni

ra y el cuello. La erupcic
Las

manchas palidecen y dai

po un aspecto marmóreo.

Al fin de la segunda semana, la

enfermedad hace crisis; el tíficr.

sale tle su sopor y un sueño repa
rador aparece. La convalecencia

generalmente es larga v difícil.

Entre las complicaciones más

fi-pctu-ntus figuran las otitis, paro-

No h;;; m:.gi.na raza

son te inmunidad o resiste

contraer el tifus exa:

Los individuos de todas :

¡ Fábrica y Depósito ]
| de Ataúdes |
'

de Lorenzo Demetrio I. j

[ Atendida porpii prri|nt>. lu. im. *

t|uien hace ¡ireeio- crnnu L. J
exige la situación de ln ítíh- •

MATTA 478 NO LO OLVIDE *

DON ALONSO DE ERCILLA

Y Y.VÑUIA

Madrid el 7 ti-

; pero traía su

, capital del Ser

de Zúñiga, Abatí de Ho

y maestio del príncipe

mejoro con el estudio de las bue
nas letras y perfeccionó con los
varios viajes que hizo por Europa

En Chile, venido a las órdenes
Ar -mi (.ait-ra Hurtado .1,- Mando
la, tuvo ocasión de apreciar ]as
cunüiciones de carácter y bravura
de los araucanos, dándole tema
pura ^escribir el poema "La Arau
cana", considerado como una joya
de la literatura hispana. Seguido
de otros die;. soldados, fué el pri
me i-., que atravesó el canal de
f'hacao y grabó con un cuchillo en

a corLv.a de un árbol la siguien-

ilcgó. donde otro

lon.-o de Ercill;

! Il.-L'ri'l'i.

. e!

[primero
un pequeño barco deslastrado,

ri sólo diez, pasó el desaguadero,
el año cincuenta y ocho entrado

bre mil y quinientos, por Febrero,
las dos de la tarde el postrer dia,
.Iviendo a la dejada compañía.

di« harina de

(Jarbanzos triturado-*

do garbanzos triturados
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Si quiere Ud. ahorrar dinero, compre su CALZADO directamente al fabricante Viaile el Depósito de la

Fábrica "1_A BOTA NEGHAM, los señores CHORIBIT I Inos. de Chillan.

Tenga Ud. presente que nuestro lema es VENDER BARATO y BUENO, para vender MUCHO.

Sucursal en Lota
^4W

■

D/^T A Üir/^D A *' Depósito en varias

COMERCIO 576 LlJ\ UU 1 A JNllVllv/\. ciudades del País

EL. .A. .H.O IR. IR.O

La economía privada, el ahorro,

ero-petó cun la civilización, cuan

do los bombres comprendieron la

necesidad tle proveer ul día de ma

ñana igual al de boy; el no ts en-

loncep. un instinto, es producto
de la experiencia y de, la pr^vj -ion .

Ademas, con tuda ¡ir. «pie. bul fe

puede decir que es re-irlntln tam

bién de la educación y de la inU-

ligencia.
El ahorro e;lii bajo el pcitler de

la instrucción y por eso él obede

ce a juicios deliberados y no a

pasatiempo:?. linéenlo- boy muer i-

Scios para pre-enter licnt.li.-ii>.- tle

segundos, pero tjue en el nir.ñnnH

nos reportarán enorme;- biene-.

El «borro ee uno de los princi

pales facture- de la humana feli

cidad de los bogare?. Y como la

mujer es quien mtii de cerca vigi
la estos último?, es preci;u enton

ces educar a ella principalmente
bajo los preceptnn del Ahorro.

Para ahorrar es menester traba

jar. Trabajar intelectual o fi_úca-

mente, ee decir, con la inteligen
cia olas manos, pero trabajar.
DebetDOH ahorrar tiende la ju

ventud para asegurar la felicidad

de nuestra vejez. <¿ue »lliccióti

sentimos cuando veiuo:. un ancia

no que ha traspalado ya los um

bralea de la actividad finca e in

telectual, mendigar el pan y ser

esclavo absoluto dn

ción ajenu K.: J" ntud

1 campo abierl.

para practicar la economía y Hi

pódromos mirar .-in temor algum
las crudeeeH y sufrimientos qui
nos aguardan en la-t época* de ad

versitlad. vejez e iiil'.iitiuiit'.

Coloraremos nuei-tru? econo

duce interés y por Iti lanío une

|ireMfiitti nicrlins ib' salvación para

lur-ioiitr- hurí bartulo miivi.r aten-

i'it.n pública que las (-ajas de

Ahornif, pues p. r los ben-s re

portados a la sociedad, la exten-

:ión considerable que lian atiqui
rido. su iiliujo en el der-arrollo de

la fortuna pública y sobre las cla-

-es trabajadoras, les ha valido el

-t^ten de lodos los individuos

•Si .-- v .-i-Jad que el ahorro no

logrará extirpar de una vez los

malesque azotan a nuestro pueblo,
en cambio él será un recurso efi-

cací-dmo para llevar por un ca

mino recto las futuras generacio
nes, pues mejorará las Cistum-

bre3 v le servirá de aliciente al

trabajador de las clases obreras y

podrá al tina! contar con una pe

queña fortuna que contribuirá a

la independencia moral y econó

mica del hombre trabajador.
El objeto de la Cuja de Ahorros

es fomentar por todos los medios

í -u alcance, la economía de lae

diversas clases sociales, sin hacer

divisiones, porque ella conviene

a los poderosos y a los débiles,

a los magnates de la fortuna y
deshrrt'dados de ella.

Debemos coadyuvar a la obra de

mejoramiento económico, intelec

tual y social que nis reporta el

«borro, no olvidando que su divi

sa, como lo dijo .^iiiüerr, es: i-Prin

cipiad y asi ailquitii-'i- cuanto de-

-t-en en esta laiga callejuela de la

M L B

EL RESFRIC Y LA MANERA

DE PREVENIRLO

Itpr. lo. |.r

JlHlh-porque

ee dan cut-nta <

caciones tle esta enfermedad si

la gran ■■.■.■■■... de la mortalidad i

fantil dnrr.,,1.- el invieinr..

El

El tml.l

I'ara evitar e-ta enfermedad ee

ndi-jiensahle acoslumbrar al ot-

(aniímo a reaccionar con el cana

rio de temperatura. Lo" niños de

libre ni ¡miras ¡ue;

-rtri-

pa

-t riada debe cu-

lnir"e la boca con nn pañuelo pa

ra toser o estornudar, no acercar

Ni el pnñ.ir-li.VÍii, pe

dad. Toda- A- eau-r-

nuyen la re-j-iene.m

mo contril'uyen a Im

el contagio, como la

ño, la fatigí menta'

la falta ile ej-rcint,, I

irregular tlei intestin.
ción exagerada ile Ir

"ei y el contacto din

aonaa retfriadas.

Practiquemos la higiene en todos sus aspectos

Algunas costumbres perjudiciales que he observado en

ciertas familias obreras. — Ensenemos a nuestros

hijos a ser limpios desde la cuna.

palabras deben i

mo se escucha un

irn o hermano, puei

rin.i tal he tenido i

; ya que todos

si los sabemos

nuestro mayor

Lota

to a limpieza c hijíiene. He notado

ion -.ili-fim e.n I'.- buenos hábitos

Irado en nuestras familias obreras.

Esto unido a la eampaña perma

nente de salubridad quo desarrolla

la Compañía Minera, hace de la po

blación obrera de l.ota Alto, si no

un sitio idea!, por lo menos una

rie las primeras poblaciones obre

mos, algunos lunares que afear

conjunto. No es que haya mala

Yo no titubeo .-n calificarlo de

vita. Pereza. Kr-a es la palabra

a hacer sus necesidades corporales
en la vereda, al lado afuera de sus

puertas. Esta acción, que además

de los perjuicios considerables que

acarrea a la población en tiempos
ile verano con la invasión de lar

'el a rabie de-

malas costumbres de ¡

ojalá desde hoy (si

que leen estas lineas) sepan

regirlas para su propio bien y

¡lemas.I tic

he

i calles

i, culp.
Haj-

as propí

. mas apartados es cos-

stableeida; pero, vuelvo

sólo en algunos hogares.
rraré en consideraciones

qué lo hacen por faltar

lo para extenderme, pero

. los padres de esas faltas.

gra<oda«

e casa que de-

un ejemplo para sus

jos, se encargan de ejecutar ac

més que hablan elocuentemente

.¡Ue ahí falla desalojar la pereza.

Padres de familia: Yo os pido
nombre de la salud de todos,

e si en vuestros hogares existe

fea costumbre que detallo

seno de vue

tiquemos la li

mos salud. ¿(
¡osos porque

irpéis hoy t > del

hogar. Seamos

)s demás. Prac-

a y conseguire-

rsa que habita-

par a lavar las

es que ocupa-

Debei - cuidar

ntener limpio nuestro hogar
i y fuera. Asi demostraremos

i agradecimiento por 1

.ntn >., lit

en abundancia, día y
1 luego, podemos lavar

VIDA SOCIAL

1<- Cuitar.
'

.l.-l Uiii.ni Chiflón F. C. v Di

ñando ana hijilrr riel se- de la Federaran -l.-l Tiabrtj

Relojería Barbier

I.;l lilis ,1111, -ua. laa aaia

í.Ma.,1 i„Ja y la ni. m.

!',.- ais ia luí.

Cmo. I.AUlilKK
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G N I G A LOCA. L

El Centro Femenino "Patria y Hogar' se

beneficia con una función ile biógrafo

para el Martes 9 del actual

L-uales cUn

3 p roerám

Las familias de los trabajadores de Lota

Alto interesadas en difundir el deporte

lino de Lota Alto han

Nuevo Orfeón Musical

fútbol. Nu liabiéndol

el dinero para sut'rag;
tos, .olicitaion la ayi

de Alareón, S ].-

1,1,., s j._; Mercet

!.— : María de AE

l'ádl

lüa-i!," ;'

Upa gran velada prepara el Centro Artís

tico "Carlos Cousiño".—Se efectuará en

la primera quipcepa del presente mes.

—El 50% de las entradas será a bene

ficio del Club Atlético "Manuel Plaza'.

de los aficionados que .

n el Centro Artístico "C¡

¡fio';, una velada litc-r.

ira I 'que corno siempre pr.

r-.tnzar pleno éxito, por cu

. Debrott, Juan To

Nuevas facilidades que se otorgap a los

ciudadanos para los efectos de su

inscripción electoral

Texto del Decreto Lev

El Presidente. Provisional decre

l ú con fecha S de Julio, lo que ¡

r-c-jil iiiiiatn.n se expresa:

CONSIDERANDO:

l.,,_Que las elecciones que pro

deber ralis

Congrí

en la mejoi
opinión;

Velo de la

de Febrero de 1921

Art. 4."—La

tal a los miembros de las juntas

inscriptoras a que se refiere el ar

tículo 10 de la Ley sobre Registro

; fija

peri

pciún, que debe-

■epartirse por igual entre to

los miembros de la junta,
rt. 5.-- Dentro de las 4& horas

,nu- al cierre de las inscrip-
.->, los presidentes de las jun-

-q la pu-

la.

rfceeionara e.m el cumpli
da los retimsiios y plazos

; que dicho artículo deter-

l'odo un éxito constituyeron las funciones

teatrales efectuadas ei) beneficio del

Cuerpo de Bomberos "M a t í a s

Cousipo" de Lota

VlilíADEt'lMIENTOS

mentira Es nn-eliMa Gallardo
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La próxima temperada tle fútbol le tipo

La Asociación de

[ornan partí- lodos los Hube, ¡ns- cha

Los premios que se disputan en | fon

bastante valiosos, lo t|Ui- hace que V.

:c-- ale ■■
::r ü-t

los clul .-.- lotinos -e apie-ten era 1. l.-.lo [.:-.lr-.-r '. - ■
.i

■

mu .-tu ein-.ii,. ,:. ,.

■lispa, o ,.., --

sle.iui

torneo V dejar bien sentad.) el lie les partido: ea irr- cuaie-, nor -. Ihvr.r . iuv lejos su actuaea.

tic su institución. ia tolerancia en la cobranza tle fal ■.ienli-o de la temp„i...l:i.
lí. . e na: ene adido los ..: in os Ls . ! ■ ....dro tju jr .;-.- '. ,:-,

reviste esle año caracteres du taa- hn-ta . 1 punto de tpte lus ei.cu.en emj.ujv ..
ant. el han ,i,-í.n!., e

j-or i ni ortancia por las coiid i. lo

que deben presentar-.- los v. -rilad. -ro fútb-¡l qut ;n u.-nas 'A i'.r,ii(aje"l(k'"oltr .'-",. ainpetet.cu
Chilles. a la l.iiiciii ii-neii..

N«.s eferimu: en forma ,--,..,. al •:e « rv.r.nl se flr-. . :i. :.: «íadt. .

3 lus l n.-iieniros de primera divi- Hlieíi ti.- la debilidad tle a^unt u< . le b.. rae. rías.

IrJs'.e . omuntc tin:. . tt,-..-i

re-a co a.-iii-r.'nt'ia. . .ii.s.eu-n.-ia ¡nevilabl.- la- obje- , -. .-, ,;,] , ,, .||lt. 1,i-:[i-lu-.1. p,jr tu.

Kl e\ itlente ptogie-o dA r.ub..l rione- ,ln .- .rural par: detei ,uin i- ü-..:..ri l-j juego ue sus 1..nubles

loeal er ri.- jumos .mitrd por
- auce:-

re ver on optimismt) la-- [h-i'-kíiiib So¡..-- este panto b .
.

■
. L VA Ailuio Coll-lñu ¡..- ■'!■ ■•■ ni

pre'ent icior.e- de lus e. ruina'. ¡.- !.- ; -.'itr.. -el ir fie .-'■•!■ -n 1: " -'da- tío siempre ;■ ..- npiy !.- mej...

ríe juet.
P..r tr.í-itin de los partid- y en .. a .■:'-,: dei:<nde los eolaies de

chibes deportivos que llevan la l'i.imii, eon entibia, ;. pueden re-

ven laja _n e-ta materia y p..r es- jirimir jugada- hruse qu.- bne. M.msahez, .-tío -.-.. ator que :t

:uu. en la . .

ar.ter.., -len-lo se-
ta razo : la sola ei,uneia.-i..n tle un mirar los encliaitlis C >ll reel.st,

panul.. entre estos ruadlos ha!,, Ks nec.-.-i'i-iir iiue ¡....'jien nue ■

eionatlo v;ll,ar veces y el enca
t-,-i- el i-.-ld de I. .. ta Bajo lien-, ru do de pei.m-i. -..- vallas .- --ti-:" i-

""'

.,

" los días ue los grantles
k.t,-,..- >-_,-. ..,;,-¡„>,r„ .■ „i-.r„¡,„. ;,...,,!,,

Cueva Ua- y ,,
.

, jr.^.d
, y obr-tlt-ei

.-a-nipre .-¡ae el tienip,. lo peni. i- I l;.- ..b .-> vaciontv hecha-, ¿us pai
-

..manilos :¡i\adut ,¡ué- actuar
tu, creernos tpie los primeras en- | lirios ¡engan mayor vistor ¡dad. [a loinpetenc-ia de esle año.

del presente mes, th-st .mu. leudo i va de los futurns , ncucnlros de la

del añ.

Algunos detalles sobre el juego de les clubes

de primera división

pió cuantío •-■ ¡rata ile .

Y e-ta ascvei... ion h er.

mus ¡i! ver la actuace, de

t.. y en iruesu-o seleccionat

, se pre.enta

de la dt

liaba

tu de li.

ler: .a.

iquistatk
da i :;.'.

fueteas

lleeui

ni;, bi

idiri en j

as a las i

rilr.
r .a-

- tle

se busu
■

tapia

mueh

liara

prepar.it

■n :as div ', °°
que

Luis -El ju.-íí - (le

Vie \.a\

illdiv-rll. -'e. dig
.-.. . . rila par;

Iqu
-

, leer ■.ti.

ai.

■ ■■ ! ,:■'■

, ..... di 10 :.. .1 de

Se preparan su

.uehiiehus ,011 .du cuidado v to

ur_-ada |ra
■■ de: ■un- las arremetí

Nos gusta bastante el jtictro de

ct-ujimit, del D.-t.orlivo Manuel

íi'.rmu- cenar un posible campeón

l'lrioil Deportivo ha Helado basta

Ni.- fila- de la división superior por

Habienau tenido una aeluacioii

i. :.. ha tlebalo entrar a comiietir

brnn.li-.'- .-.- enllendell' en debida

forma, pur cuvo motivo los clubes

inritiiiiio.s nunca -aben lo .¡ue les

er¡iera frente a los Unit.n Dc-

rtiquelme, Car.i,

1

... i, 1.,, ,..-! -i

L'nJt-n De|.uiUVo.

M:il.,.n:rl:r.

Nuestra eanehj' sera!Vor"^ "aíe
i), el sitio obligado de los elitrete-

.-. del l.u A
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El deporte nacional y de otras

partes en cortas frases

lelta al país.
—Billanzoni, el boxeador

i, salió un hueso duro par;

o invicto Fernandito.

—Le queda la última a I

:z en Buenos Aires y desj

Entendemos q e algo tle cerda.

hay cn este asu íín. mas créenlo

papel en aquella
—El atletismo el boxeo, el fút

bol se han dormi ln por esta- tiem

pos en nuestro y.
—Sin efecto 1 proyecto tle la

Federación de B x de Chile tle or

ganizar un can

de aficionados.

luc les tienen los

de Concepción, h abría sitio conve

nicnte hacer un r-a ni peonato pro

vineial.

—Nuestros queridos ánimos ,k

la Perla de! Bío Bín han quedad-
resentidos poiqu e Lota protestt

por la poca diplc nacía que los di

rigentes penqu stas se gasta

entro de fiitbo

Lota-Concepeión,
La pobre copa vago el pato.
—Se ha eslatlt hablando de lor,

Loches tlel basket-ball nacional.

rumbos y ha puesto los puntos so

bre las ies ¡i la dirección santia-

guina que todo lo acapara.

r alguna vez

.■ regulan ]

lo jira a

■ bien la i..

Si fuera

disculpa.
--Cuando

los muchachos del Ro-

agua impide algunos
partidos de práctica,

'! este modo habria

; diei I lar

íespondt

i lo

Siempre Santiago mant

el poderío y controlando

veces sin razón todo el

que .

oír

Deportivo Manuel Rodrigue-/..
Se define la Copa .Municipal, es

decir el trofeo d.mado por la Mu

nicipalidad rn e-te partido de be-

—Los delegados boxeriles, etc.,

que han debido concurrir a la ca

pital al cuidado de los muchachos,

por los dirigentes santiaguinos.
Alia se hace lo que se dice y nn

I Centro Quin

te del Naeío-

! logarán a tc-
-

gente de la

No falta

s trabajan y esto i

El acto deportivo efectuado cn el saloi? del

Centro E Loayza de Lota

dos mu.-liaeho.-

';' Relojería Tic-Tac
*

3
"

ií

j
I'ara compostura "Tic-Tac" Ú

•••
Mgue batiendo el record.

*

£ t'tir tal motivo nos hemos 'á
V vi-loenla necesidad tle em- '-¿

$ jiliar nueetrua talleres. %
. Aneglos He releje*, joyae, 'á
?< y otros articulo?, mándelosa

*

j
'Tic-Tac" que le liará pre- %

cius sin competencia.
''

$ Pinto 151 ■ LUIS GRANDON %
s-. :♦> ;♦; •:♦> •;«• •;♦;• •»; »; iv

...l;i.

Asot

.11., del

nuchar-hos a

■ del bt.

eñor Hermosilla dio cuenta

nemoria anual, que publica-

este por falta

sitíente del Centro "Esta-

Mo penaltiréis que os dirija al

gún, i- pora* palabras relacionadas
con e-ta fecha memorable, cual es

el L'.'i de Julio, séptimo aniversario

de nuestra institución.

En esta fecha un grupo de en

tusiastas jóvenes, deportistas a la

i tlel ser II

■ hah

.que.

gurab;- n en e e mism< directorio
!os set ore- Tapia, Juan de D. Fl0.

Veigai a, H. Pi o, Luis A.

toco a que h tbla dest mpenar el

del Centro,
a para concertar

Después se paso a buscar su

nombr
, el que por una nimidad se

ae.ri-d'i ponerle "Están slao Loay-
za

, er honor a nuestro eompatrio-
.mbre que nos diera

tatitos laurele en el extranjero
de valer, como lo

facial: Síd Ter i, Tomm
ií, Pil Mac-Gr aw, una de las pe-

Ha Ine nilose elegido

gistrado los Estados Unidos, etc.

AI levantar mi voz ante este

significativo acto, quiero que re

bordemos con cariño a este puñado
de deportistas que al fundar este

Centro dejó la fructífera semilla
del progreso, y es asi, señores, co

bijados bajo el techo de nuestro

antecesores que hemos seguido sin

variar la ruta que nos fijaran:
progreso, adelanto, sociabilidad y

deporte.
Señores: doy por empezada es-

ustedes bebamos una copa de pie
por el grato recuerdo de los fun

dadores, por el adelanto de nues

tro Centro y por la ventura per

sonal de cada uno de nosotros.

He dicho.

CONSIDERACIONES SOBRE EL BOX

El cuerpo a cuerpo y el in-fightipg

Dónde termí

Dónde primipl
po? Esas son ,

LA GRAN MARCA CHILENA

FUMM

CiA CUILÍ.NA de: TABACOS

\\V -i ll.lllll.llllllll M ■!■ i ; i
■

i

También Con ^2/ boquilla corchf

n-fighting? que sujete, y después de dos avi

rpo a cuer- se- públicos aceptados o reclama-

s a las .-ua-

pai-tc tlel

los mismos ahs tienen, podrán declararle ven

lar. De esa cido y descalificarle en caso de

u-iones. los reincidencia sobre nueva reclama-

rs boxeriles Kn t.ulos los casos, al mando de

s tle rlis- 'separarse" <Break). los dos ad

versario- deben separarse inme-

diatamenle v netamente (sin que

ml.i uno di el arbitra tenga que intervenir),

da al utio, haciendo cada uno de ellos un pa
os dos bra- so atrás y sin pegarse.
a el mismo Si ambos contendores se porfían
lede seguir a agarrarse, después de dos llama

i boxeador dos aceptados o reclamados por

le ellos si lo- tiernas se abstienen,

or de cora-

pueden -,.,- descalificados en easc

al hombre del .. de Iris meces. En este case

-e declara el match sin combate
■1 1 M 1 11 ITI 1 r H (No cmiest).

=
A-i son los reglamentos del

1 El ¡ii-fightiug, al contrario, es

nn niel, ..lo en el cual los adversa

rios se apoyan el uno sobre el

tle la cabeza colocado en el hue

ro riel hombro v de la clavicula

del otro. I.a- manos son libres pa

la pegar r.hai.. v aun arriba. Se

>e que el ¡n-íighl ing se diferencia

iifl
~

tlel cuerpo a cuerpo en que los ad-

eer-anos se sujetan los brazos y

H ,..lo.:,n el mentón encima de los

Si los combatientes, a pesar
de

1I.MIMUIIIM tan, si e.-lan solamente metidos en



^p^

la guardia el uno del otro, son en

la posición de in-fighting y mien

tras quedan así pueden pegarse

El in-fighting es un

extremadamente eficaz y

vario bien se necesils

ciencia y costumbre. La t

los hombros, los puñ«>s

|¡stti para pegar, sin pri

de las esquivas y baia.

objeto de los ataques e-

conibinar sus golpes >egi

deneia de los golpes q

LA OPINIÓN—LOTA ALTO, l.o DE AGOSTO DK 1B32.

do lo hecho de moda i

y el boxeo a di tancia i

mejor impre-iot
es'Trt

precisos.

El combate d cerca

lioso, practicad por

valor. Se adquiert

;-„nl.'sl:ii-

Se base

sario a p.

así la ¡ln

tiva del a

interviene

maniobra

pre
. i el

'

ted, siguiendo su plan establecido,

conteste con golpes que lleguen pol

la sola razón tle que los de vuestro

antagonista no llegan. El brazo de

su contendor es lanzado adelante,

pero usted siempre le adelanta y

él no da más golpes que los que

usted desea verle dar. Si es por

fiado, usted mismo debe remediar

lo y obligarle a adoptar el plan

que a usted le conviene.

En todo cumbate hay un hom

bre que conduce y otro conduci

do. Que sea usted el que conduzca,

in-fightinj

romper p.

lo c a. I..

inteligencia y con

El in-fighting e< el boxeo

común en Nortear

complicado que el

ga distancia. Se cr e que en

fighting hay mu

En efecto, cuando

rha eonfi

do da una impres

extraños, sembradt

ón de en

s de golpe

eficaces. Lo mism ■¡ pasa co

e tiene la impre
sos bull-dogs er

aculo es esplén-

Capitán J. Dillinger.

Sot>re Basket-Ball

Incontenibles, corno lo .1-mucst i a

la actuación humosa ijue le cupo

al cuadro representativo chileno en

el último campeonato sudamerica

tado de inmovilidad forzosa. rían enormemente a nuestr;

Hay entre nosotros un club, el

Deportivo Manuel Rodríguez, que Y no -eiía raro que al llevar;

cuenta con una cancha que, sin

reunir las comodidades nece

ar ur-. sirve para practicar el

quién jugar.

n muchas

frente a

Cut club ado t algu-

tener gran auge

| Depósito de Paños Nacionales ¡

m
it.
m
¡ti
m

Carta ..ir

ríe Fálir

aatigia má" eale ilepó-iln, |H>r an. r

a n,«aliene, la dirimí ríe ana artículo.

rierlarl para atenrier al público. -----

Si nalert no ha viai.arjo erte DEI'.) SITO. haBalo boy
miamo. ahorrará liempo, comprará barato y corarrera

naterl loa fiéoeroa que ee fabrican en Chile, qne en narla

. = rieemerecen. de loe importarloe. =

Actnairnente tnrloe nuestros productos, ae exhiben en la

tiran Expaeirión, que ae inauguro el 17 ríe Junio p;a1o
en Santiago, loa cualea han teñirlo loa mejore, alogiua

Lana para Tejer marca "LIEBRE", un variado surtido

DEPÓSITOS EN VARIAS CIUDADES DEL PAIS.

NO X.O OXa-VIDE

Depósito en Lota, Calle Comercio 582

EL AGRNTÍa.

NOTICIAS DEL PMS I DEL EXTRANJERO

Aceite y azúcar chileno,

l'n. uto .-era una realidad la

trabajadoras, etc.

Se acentúa el mejoramiento

de la situación del salitre

chileno en el mercado

mundial

ubicaA fa

na presintió la enérgica actitud del

Gobierno chileno en el sentido de

hacerse respetar en la Conferencia

Mundial del Salitre, actitud que se

ha traducido en un significative

triunfo para Chile, al dársele una

nuestros productos en las prinei

La cuota designada hn sitio e

víula en un buen porcentaje. Nu

tro representante señor Villct

t El Taller de Zapatería 3

• de J, D. Flores J
• COMERCIO 624 g

S Se prestigia cada vez. •

9 más, por la sencilla razón de a

• r|u*t no trabaja con apren- J
S dices, sino con verdaderos •

• maestros. ¡
¡ Mande su raizado viejo y

•

5 deforme a Comercio 624, •

£ y obtendrá precios trujo* K,je ¡
5 coción firme clnrablr- I'.n.-na •

•••••••••••«•«•«••es**»»

Echibuiú, ha tlefentliilo brillantc-

2.000 estudiantes sanlia»uino-r

pidieron la reapertura de la

\ niversidad de Chile y

acordaron desautorizar a la

Federación de Estudiante*

que ha rl.-ai

%BMH^

Sangrientas luchas entre los

comunistas y los camisas

pardas o iiacional-so-.-ialislas

retentando sus uniToi

l.a redeneión no habremos de

encontrarla en el despojo

irreflexivo y violento de los

bienes a quienes los poseen

,°"-JL",
arretc. Des

repie-.'irt

AJÍ
de los gre-

bb. el señor

e sobre la

tiva tlel Gobierno

:'~rvil v a

amplia pro

trabajo pa-

,:¡a!i''T
asi a riqueza y

la familia

3 redencit,

no habrer

lespojo ir

ios d

eflex

lo siguien-
todos aribe-

os bienes a qu enes los po-

mento de la

ción y de tra1 ajo, y en la

a de la

la IT

x social, que

andeza y de

speridad e las naciones .

Delicadas las relaciones entre

llolivia y el Paraguay

21 equipo francés de Rughy

derrotó al del Lord Cochra

ne de Concepción por 17 tan

tos contra 0 en Santiago

El Ilr.mintió 17 tle Junio se efee-

111-

.1 Rujrbv eslrr llamarlo a des

ollare 'rápidamente en Chile.

do major que el mismo fútbol.

A\ :♦;• ■:♦:- •:♦:• -:♦> •;♦> •:♦:• ■:♦:■ «v

: G- ie a -isr $

■ DEPOSITO tic ATAÚDES 4
' Je l.CPKI Hncs.

»;. :.: •:«- ■» r
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La revolución brasileña

torna cada vez mas g-ravc

más el ci culo tle los ivvnlii. 011:1- don i

dos. Num rosas bandadas de

planos del ejercito han opera o en

el campo nemigo.
.....11 U

Dos clubes de fútbol se

suman en Santiago

Mientras n la capital los

gentes tratan de fusionar las

títuciones que aisladamente

o poco pueden hacer por el

lauto o la d

entre sus a ncinilíK. aquí en

tenemos un i plétora de nu

debilitando i vitalidad de las

títuciones y establecidas.

Nuestro conocido Kid l.u.ii;-

ford penlió amiiliamente

por punios aula ei mejicano
(Vrdií en el <cmba(c efe<-

íi'udu en Sa!.íi;:;.-.-o úitinia-

mente

liércfikts 20 tle Junio.

racte.-ística tle L¡mS-
fol'r.l evitó que óste cayera por K. O.

Trueque de manufacturas nor
teamericanas por salitre

.riqui.- por

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 24 de Julio de 1932

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

FÚTBOL PAKTICÜLAK

Mi opinión sobre este asunto.

Diversos comentarios han sido

heehos últimamente sobre los clu

bes particulares de fútbol y del

gran número existente; hay afi

cionados que defienden estos clu

bes y otros que los atacan.

Antes tic emitir mi opinión, quie
ro llamar la atención tle los depor-

'

tistas sobre los tres puntos que

Ai.,-1."—Es verdad que hay mi

clubes o grupos que practica
fútbol particular,
2."—Es verdad que de todos

clubes n ¡rrupo-T solo hay eii

los sólo
'

(.'asi lodos los futbolistas perte
necieron primero a un club oficial.

Dien.

Al poco tiempo se formó en el

trabajo o en el barrio donde viven

un cluh particular. Por compañe
rismo o simpatía pasó a formar

paite tle sus filas. También está

bien. Pero sucede un día que jue
ga su club (el primero en que mi

litó) y por coincidencia también

si club particular, el club de]

trabajo. Aquí es donde se debe

probar el temple o criterio depor
tivo tle nuestros futbolistas.

le

rulo. Parí

jugar tle par

ando prometit;

—-
-

THIÍMOMKTUI A

~ i A la sombra
Temperatura

1931 1932

flel'J flEicübleru-

1932

~

41-

-

^

1932

9i¡

10

1932~

">:)

1932
'

I Máxi

i Mínii

na del año. ... ... 2M'J 28a

,a .1*1 año.. ] yo

iia<; ¡iíiMUTBlA

Humedad del aire 1 193]

Máxi

Mínin

na del año <,(¡

a dol año | jó

II.VHOM IOTKIA

I Máiii
■ Mínin

Presión atmosférica 1 1931

ia del aQo 1 773
a del alio.

... 74:1

I'Í.CVíO ,M KT Ií I A

Milímetros de agua caida 1931

1
Total

Total

hasta la fecha 762.8

un el afio _. 1.016.3

926.7

1 AGUA CAÍDA EN 1931 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1932

B 3,l> n

Abril 97.8

! Mayo 74.0 34 4

1 Jumo 257.5 :js| 0

! Julio 16Ü.1 2\] 0
; Agosto 12Ü.6

»

Septiembre 48.3
: Octubre (¡4 1

Noviembre 24.7

Total 1.0H13 :&, :
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¿Por qué se considera al comunismo

pernicioso y fuera de la ley?
Muchos creen que el comunis

mo es sencillamente una tloctiina

social como cualquiera otra, y que
no hay motivo para hacerle una

guerra tan cruda como la que le

hacen los países más adelantados,
tales como Francia, Alemania,

Inglaterra y los Estados Unidos.

Estos paleen tienen gobernantes

y parlamentos elegidos por la li

bre manifestación de la voluntad

popular. En algunos de ellos, la

tendencia gubernativa es franca

mente democrática, de modo que
no puede decirse que su actitud

:rnii n. 'mi-!;-, se deba al predo
minio de la aristocracia.

¿Por qué entonces no aceptan
el comunismo, siendo que éste

pretende ser un partido esencial-

mente protector del pueblo?
La causa efectiva de esta apa

rente contradicción está en la ob

servación de 14 años de régimen
comunista. Esta experiencia ha

demostrado que los sufrimientos

del pueblo no sólo no se terminan

con el comunismo sino que se

agravan en forma lamentable.

En los primeros tiempos
del Gobierno Soviético,

el mundo vela con horror las me

didas tiránicas, los fusilamientos

en masa y las deportaciones que
se efectuaron con el propósito de

establecer Integramente el nuevo

sistema. Pero se tenía, no dire

mos la esperanza, sino, por lo me

nos, la curiosidad de ver el resul

tado de tales procedimientos, me
diante la implantación de la fa

mosa doctrina.

Debe tenerse presente, además,

que el autor del comunismo, Car-
Ion Marx, habla dicho que el país
más apropiado para ensayar su

método de gobierno era Rusia.

Para pensar así, Marx habla ob

servado, sin duda, que el t.-¡¡iiiien
comunista tenia muchos puntos
de contacto y semejanza con el

régimen Ziiista, o sea cun la mo

narquía absoluta, dentro de la

cual la suprema ley es la volun

tad del Jefe del Estado.

Interpretando los consejos del

maestro, los comunistas aprove
charon la oportunidad que les ofre
cieron los desastres rusos en la

gran guerra europea, y con-iguie-
ron establecer un gobierno con

forme a sus ideas.

El mundo se puso entonces

en observación,

aunque con cierto escepticismo,
porque nunca ln tiranía ha sido

propicia para Ion derechos popula
ren. Pero, se decía, ln tiranía del
Zir se ejerció en beneficio de un

grupo determinado de familias de

grandes propietarios y militares,

y ahora el poder absoluto del

Estado se va a ejercer exclusiva

mente en favor del proletario,
l'or eso, el légimen comunista

declara que, en primer término,
61 significa la dictadura del prole
tariado, o sea, el uso de todo

el poder público, sin respeto a

níngi'iu derecho o libertad, con el

Gn de que el obrero obtenga el

producto integral de su trabajo.
Dentro de este régimen, todos

los que no efectúan un trabajo
manual y por tanto, no sean

realmente proletarios, quedan en

segundo término en materia de

consideraciones y beneficios. Tal

ocurre, por ejemplo, con los inte

lectuales, escritores y profesiona
les científicos. Se lew considera
como trabajadores inferiores y,
sobre todo, como aspirantes a

burgueses o rentistas, categoría
que el comunismo desea aniquilar.
En cuanto a los comerciantes,

bu situación en peor, porque no se

les considera siquiera como traba

jadores inferiores, sino sencilla

mente, como seres inútiles, como

parásitos, que viven de la produc
ción ajena, por lo cual son lisa y
llanamente suprimidos.

Las actividades comerciales

se las reserva el Estado,

como atribución propia y necesa

ria, para evitar que los interme

diarios se queden con la mayor

parte del trabajo tlel proletario.
En tales condiciones ha mar

chado el gobierno comunista de

Eiusia durante 14 año». Miles de

protestan se han elevado con fre

cuencia, pero todas han sido aho

gadas en las prisiones y la muerte,

¿Cuál ha sido el beneficio que
b! pueblo ha obtenido? Muy escaso.
En genera], -e considera que loe

obreros ru-os, tanto de las ciuda

des como de los eaiiipn-.. esh.n

hoy día en una condición peor

que en tiempo de los V.atte

¿Qué se ha hecho, entonces, la

riqueza quitada a la aristocracia c

a los grandes propietarios anti

guos?
Simplemente h » sirio distribuida

entre los nuevos funcionarios riel

régimen soviético que reemplaza
ron a Ini del r'giint'ii /arista.

Nuevos emplearlos .I.- todas cate

gorías h.'in ocupado lus pu--to-

púhlioos. porque los anteriores

fueron muertos o destruidos. II. iy
solamente un mayor número de

empleados públicos o comisar ¡ns

del soviet, en ni/,nn rl" lus mayo

res atrilnicioiie" «¡ne hoy «Un se

se hadad,,,,! |«M,,<lo. Por ejemplo,
todos !'>-< rrnpb.íi'lu:. tl"l comercio,
de las fábricas y de las minas,

que antes eran industrias libren,

y ahora pertenecen al Hulado, son

funcionarios públicos.

El Estado es el único

empresario y capitalista

Como no tiene competidores,
la calidad de lo que produce o

vende, deja bastante que desear

y los precios son muy subidos.

A este respecto, ee curioso el ■

hecho de que los productos que

pueden venderse al extranjero,
son exportados y vendidos a un

precio inferior al que se les atri

buye para el consumo interior en

los bonos de alimento y de ves

tuario con que el gobierno paga el

trabajo de los obreros.

El cambio de unos hombres

por otros en los puestos públicos
¿se ha traducido en un aumenta

de salarios para el pueblo en ge
neral1? Las estadísticas contestan

rotundamente que no.

Las condiciones de vida del

pueblo ruso ¿han mejorado!1
A este respecto, lo que se ve es,

en algunas grandes ciudades, edifi
cios monumentales que se des

tinan a habitaciones para los

obreros, tal como se ven en las

cercanías de todas las grandes
industrias europeas o americanas.

La enormidad de millones que
el Estado ruso ha recogido en es

tos 1-1 años, se ha traducido en la

instalación de varias grandes fá

bricas con sus anexos de bienestar

obrero. Tal como lo hace todo in

dustrial cuyo negocio prospera.
Puede decirse que el gobierno
soviético es un Ford en grande
escala.

La enorme masa del pueblo
ruso permauece en la mis

ma condición anterior, y
aun peor.

Pero ta enorme masa del pue
blo ruso permanece en la triste

condición anterior y aún peor,

porque se le niega hasta la posi
bilidad dn adquirir, con sus aho

rros, una pequeña propiedad, que
es el consuelo del trabajador en

todo pais civilizado. En Rusia nu

se permite el ahorro, ni la pro-
..iarla,!.

Siendo asi la realidad de las

cosas, no es de extrañarse que en

los países más adelantados se

pongan trabas al desarrollo del

comunismo, cuando pretende im

plantar su sistema de gobierno

por medio de la fuerza, por el

asalto a mano armada.

La explicación lisa y llana del

■rislema comunista no tendría

i-on-t -tu-¡encía

acompañada tle ln im-itaciún n ln

mente se le mirarla como una

itlea iiiá-i o menos rara o di-p.irn-
tadn. IVrn el acoiupiuVuuií'iiM
in-t'p'iniblc «le toda prciii'H rriimi-

nistn i- ln violen. -i», el insulto, la
i-vcitaciúii de. V.dn- lus nni* fuer

tes pHsiont.-. huintinn-r. Y de nhl

que, en bien tlel respeto que se

deben los lumbre* lus unos a Iok

ntrns, en defensa de los más débi

les contra los que disponen de

la fuerza, en atención a la justi
cia, a la libertad y al derecho, se

combata oficialmente el comunis

mo en todas partes,
A,

Dinamita en las casas

En varias ocasiones hemoa ex

plicado los grandes peligros a que
se exponen los habitantes de una

casa cuando algunos de lo- mineros

que en ella residen llevan dinami

ta, faltando a los reglamentos
ciertamente.

Las explosiones que han ocurri
do a causa de esos explosivos han

tenido fatales consecuencia, por
lo cual ee trata de concluir en

absoluto con tan pernicioea cos

tumbre.

En efecto, el articulo 9 del

reglamento de régimen interno

del Establecimiento dispone:
•-Articulo í).—Los mineros de

ben cuidar el correcto empleo de

los explosivos, ful minan tes y gulas,
usándolos exclusivamente para el

objeto a que seles destina según
las instrucciones de sus jefes.
Por ningún motivo deben llevar

dichos explosivas a sus casas o

sitios extraños a las minas. El

sobrante que les quede después
de la faena diaria, deben devolver

lo a la oficina destinada a este

objeto en cada mina. La infrac

ción a esta disposición se sancio

nará con la separación inmediata,
sin derecho a desahucio, y sin

perjuicio tle las demás penas
establecidas para estas faltas en

el Reglamento de Policía Minera».

Esta severa sanción ha habido

que aplicar últimamente a un

minero que vivía en el Pabellón 56

casa 2b, por hahérsele encontrado

varios cartuchos de dinamita en

su habitación, comprometiendo
asi lu vitln de su familia y la de

liir-ir-limos nuevamente en la

prohibK.-it.li de tener .-.plosivos
en bis ca-ns para evitar accidentes

peligrosos, fuera de la perdida de

la ocupación.
M

Pensamientos

llunrda a lu amigo bajo la llave

de tu propia vida.—Shttktspenre.

Ln fuerza de la niuj-T ee para

.-1 g..bienio, nn pant lii bnlulln.

Iliisk.n

Nuestro bien v nuestro mal

d-penden prim-ii,. .'uniente tle las

r.nincioot- i riint-r ,¡ue dentro

riel ahur) r-.\-.i!;i A alma misma.

Boa. IMP. "Y" LIT. "CONOBPCION1 ■

Freiré eea. Castellar -

Casilla B7 O.
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(LA MUJER EN EL

En esta sección, las dueñas de

casa encontrarán siempre

algo que les será útil

DEBERES PRIMORDIALES

Una dueña de cusa, lia

ra <]ue cumula verdadera-

:¡cbe .-aber; r¡ue el aseo y

el orden, la buena prepu-

i-atrióü de las comidas y la

la perfecta diu-iin de casa.

Chuletas a la cacerola

Las chuletas se preparan qui
tándoles el hueso y enrollándolas.

se prenden con unn aguja de
metal o con una espina gruesa o

también dándoles una puntada,
se aplastan ligeramente y se doran
en la cacerola con mantequilla o

un poquito de aceite, se les pone

apio picado fino, zanahoria y un

pedacito de laurel. Estando dora
das se les pone tomate picado o

en su defecto, salsa de tomate,
vino blanco, se cuecen a fuego
lento. Se sirven con pebre y papas
cocidas.

Hígado en brochetas

Se corta el hígado en trocitos

chicos y se deja un cuarto de
hora en agua fría. Igualmente se

cortan trocitos de tocino ahuma

do; se sazonan ambas cosas y se

forman las brochetas poniendo
un pedazo de hígado y un pedazo
de tocino. Se ponen en nna asade
ra espolvoreándoles un poco de

miga de pan. Se ponen al horno
vivo hasta que cuezan y doren,
Se sirven con pebre y papas
cocidas.

Hígado de ternera

Se elige un bonito Irozo de hí

gado de ternera, su corta en taja
das, se mecha con tiritas de tocino

y se coloca en una cacerola con

mantequilla y un poquito de
cebolla, ¡sal y pimienta.
Estando el hígado dorado por

ambos lados ee le espolvorea
harina, un poco tle vino tinto y
ae deja cocer lentamente. Se sirve
con pr.pas f,¡tas alrededor v ln

Souflé de sesos

Seprepar n un sn sn e-p
veinte gr)in - de litiinr,

dolis fuera r

leche su!¡ i n biru
mazaninrirt i erve y

quede bien e

dPsput-.
pe.rtv a, laja

Ke limpia lll pc,| ictaui'

se1--!.!-, se c

T'11'
-.

pu

prepiinitli., -pi--n.

Iro yemas i - llUr-V.

pimienta, i' ii ii Ime i le, las

muy batidas

de vidrio u en varios chicos esp.

ciales, uno pura cada perruna. I"

ponen ni horno vivo.

CURIOSIDADES

Canicies repentinas

He aqui vai

iiiilittir.ii-anii-nle a nn reborde de

la fachada tle un edificio. Cuando

acudieron cn su auxilie, tenía los

cabellos completamente blancos.

Según la historia, la infeliz Ma

ría Antonieta encaneció en una

Origen del vals

Mr. cr-ibii. 1 vals

rigen alemán, pero ignoraba

que e^a danza se conocía en Pro-

venza bajo el nombre de volta

desde el siglo XII. Luego de hacer

furor en época de los Valois, emi

gró a Alemania en época de Car-

Castel-B

, „..e: "El vals,
que volvió de Alemania en 1795,

. .1 desde hace

ailc francés. Sólo el nombre wa

cr, del verbo waUen, dar vueltE

Las lágrimas matan los

microbios

El origen del deda!

Estamos seguros de <|Ut

ECONOMATO
DE LA

Cía, Minera e Industrial de Chile

Acabamos de recibir un variado y selecto

surtido de
.

Corbatas, Suspensores, Ligas

y Juegos Tirantes.

De fabricación nacional tenemos: Medias, Calce

tines, Camisetas, Calzoncillos, etc., etc.

EL JEFE

tado y fabricado para protección
de sus lindos e industriosos dedos".
AI principio los dedales eran

mujeres con ciertos medios de for
tuna podían permitirse el lujo de

usarlos; pero poco a poco fueron

haciéndose más baratos, sobre to

llo cuando empezaron a fabricarse
de plomo y de otros metales

Los campamentos

de la muerte

El «campamento! aoviélico es

el lugar de reclusión de los soviets.

A él van a parar los enemigos de
Stalin y del régimen. Y las victi

mas eon sometidas a trabajos for
zados. El número exacto de estos

campamentos es desconocido. Se

gún una estadística de Mayo de

1930, fueron recluidos 602.257

presos políticos. A eso ba}' que
Hgregar los siete campamentos del

lejano Oriente, en los cuales el

número de presos alcanza a

500,000. El total de prisioneros
Je los «campamentos de la muer

to llega a un millón y medio, te
niendo en cuenta que el número

de los prisioneros del Ural y Si-

beria es desconocido.
La O. I*. U. allí persigue tres

fines: aislar a los enemigos del

poder soviético; con poco gasto y
en gran escala explotar el trabajo
de los recluidos y agotar física

mente a la mayoría. Allí reina

una cruel y rigurosa disciplina.
La prueba más elocuente de la

vida en esos campamentos la su

ministra la estadística tle la mor

talidad:

Año líl'j:.. lS,.'l.->o perdona.- 1!>2(!

U.iViX; 11127, '2ií. l".i>; V.V2S, ISÍKV2

LA GRAN MARCA CHILENA

FUME

1929, 72,000. En estos cinco años

desaparecieron de «muerte natu

ral» y por consecuencia de «cas

tigos». 183,490 personas. El total
de lae personas muertas y ator

mentadas en Ru-ia, durante el

periodo de 14 años do yugo so

viético, es el que sigue:
l.o) Familia Imperial; 2.<>) 1,960

eclesiásticos; 3.°) 17,000 profeso
res y estudiantes; 4.") 34,99ó maee-
tro3, abogadoa y médicos; 5.")
59,490 militares; 6.°) 65 978 no-

bles; l.o) 79.900 empleados gu
bernativos; 8.») 196,900 obreros;
9.°) 2o\S,865 soldados y marineros;
10.») S90.9S7 campesinos; 11.o)
12.000.000 de campesinos muer

tos por el hambre.

Desde 1931. 114 eclesiásticos

católicos fueron encarcelados, 18

deportados en Snborki y sobre 11

vicarios apostólicos, ocho están se

cuestrados por la G. P. V. Fueron

publicados muchos documentos

que prueban eso? hechos y que
los comunistas mismo* no niegan,
Es el resultado que la revolución

roja dio al pueblo.

BIEN HUMOR

L'n empleado que había quedado

cesante, empezó a decir en publico

que ta pérdida de su empico po

dría quizás costar ia vida a más

de quinientas personas. Llega esto

¡i pn]...- .I.d sululclciradn de policía,

y creyendo que significaba una

. le i iA:\

du,

-.Qué pretende usted sifrnifi-

c.-ni esa fanfarronada'? le
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Memoria presentada por el presidente del

Centro "Estanislao Loayza'' B. C, señor

Armando Hermosilla, correspondiente
al período del año 1931.

bribrrill

I"''"

ta reunión significa celebrar

7." aniversario del Centro, cun

pequeña pero sijíiiif ¡cativa fi<

social, aprovechando .

tablecido, el cambi

(■rirrcspondiente al

me correspondió pi

do por ustedes.

Cábeme la honri

n de directo:

ít-r-UI

sus funcio

, la cult

eltllZ l.tb.'l- fnpodido
ra en beneficio üe ia institución y

socios en general, encontrando en

cada uno de ellos, el precioso con

sejo que unido al entusiasmo pu-

"Tani", que se consideró amena

zado por negras nubes, que en me

dio de un mar agitado de pasiones,

quisieron hacer variar su ruta; pe

ro gracias, como he dicho anterior

mente, a la colaboración oportuna
de los que en realidad prometieron

y cumplieron cooperar en mi pre

sidencia, puedo decir a Utls., con

la frente muy alta, que hemos lle

gado al deseado puerto, eso sí. os

tentando algunos
de i r.lri.i

de Ir,

triunfar una vez mas el buen

Paso a detallar la memoria que

dades que se han desarrollado en

el lapso de mi presidencia, en unión

del directorio que me secundó,

RKL'MONKS

Durante el periodo comprendi
do desde el 2?, de Atrito de 1931,

fecha que empeit.. mi actuación,

hasta hoy. se han llevado a efec

to 10 reunií.nes de directorio, sien

do toda:

de- t-i

de ¡del bt'1-..'frr par;

Vl-XAIIAS REALIZA

tensores tlel

este festival

de S 67.—

La tercera

para el futurc

quitla para m

do $ 61.35.

y fue a-i

velada fue

■ ¡tinbas inr-t .i i;

eoint. el públic

rotlucl

la taquilla •

de J 25:1.15.

.-! -i'abl., Sur, i

pesar de que .

buen elemento

■latía r

de su

mbre,
buen

box, el público no re>p. indio, v futí

así como cn esta velada solo sal

vamos los gastos.
No fué posible realizar otras que

estaban en perspectiva, debido al

estado de crisis en la localidad, lo

que habría ocasionado solamente

pérdidas al Centro, en perjuicio de

los fondos sociales.

El directorio, en vista de la an

gustiosa crisis que lia azotado a la

localidad y como entre los afecta

dos figuraban aficionados nuestros,

acordó ayudarlos por cualquier

medio, empezando por repartir el

dinero producto de las veladas con

el "Nacional" B. C. y "Pablo Suá

rez" a prorrata entre los afectatlos

También se acordó repartir otra

suma de los fondos sociales con el

mismo objeto, logrando en esta

forma mitigar en parte la aflicti-

ban los aficionados cesantes.

i enfermedat

situación difícil de los

han sabido responder c

mtlad en el pago de :

. opoi

o deja nada

i los últimos

lo las entra-

lebe

i cobra

ADELANTOS

llfee.-i ll-l.-l

ic a la fecha ya han sitio n

,s la mayoría por los interés
■ adquirió para la sala de gi

reloj, objeto este que

n.-ttlo-

El

i de s

ti-fric, i falta a lor r.fif

Clin

iS(H IMIENTOS

natalicia del verdadero

de siró el directorio

i frente- a los distintos

:jue le cupo afrontar,
le al director señor

monal, actualmente se-

mar a su cargo la secretaría en

una época cn que fué abandonada

por el titular, habiendo demostra

rlo un verdadero interés en el des-

r-mpiíin de -u- funciones, no esca

timando s.ierifieio alguno; supo

pañeros tle dir.'cci.'.il. como tam

bién de lus asociados.

Para el señor tesorero mis feli-

r-itaeiniics por el correcto desempe
ño en la delicada labor tle cuidar

los intereses de la institución, dan

do un verdadero ejemplo de serie-

lodc

n tlnt"

drrb.M el ■

Gran entusiasmo reina en los clubes de la

localidad por darle auge al deporte
del «Ping-Pong».

Se dotará a las instituciones de mesas reglamentarias de P. P,

Se manluviei

dad v ciudade;

Varios han sido los clubes que

han manifestado el entusiasmo

que cada illa reine, entre ellos por

ilesarrollar el ¡.iaipalict) depone
de invierno llamado «Ping-Pong».
Hasta ahora ha tomado auge

Bolamente en ln- clubes «Manuel

llodrigut-z» y «Luis Alberto Ace-

cedn». los cuides han efectuado

encuentros para dirimir supre

macías, viéndose las instituciones

■li-ii tk -..ciado. ,WÍ-

vida*
_

■ lies de ainhilitias de los campe

clubes.

Con la dotación de mesas re-

[■-lamenta un- en la- instituciones

ile Lota Alto, sera dable presen

ciar grandes campeonatos que in

dudablemente interesarán nota

blemente a las instituciones.

Damos a continuación el regla
mento oficial a que deberán ce

ñirse los clubes (pie practiquen
este deporte.

■ ■:♦:■ ■:♦> ■:♦;■ ■:♦:■ -:♦;- ■:♦> •:♦:- ■:♦:• •:♦:• •:♦> •:♦>. ■:♦> •:♦> ■»:• ■:♦> -:♦:• ■:■

$ ¡LECTCIÍ: DETÉNGASE, IMPÓNGASE DE ES I E AVISC! $

^SASTRERÍA "INFANTE"'^
■ij CA1.LK COMERCIO N. 3«*S l'RKNlh A IA PI.AIA DE ARMAS

¿

5 Participo a uwted que mi antigua y acreditada SASTRERÍA $

£ es ia única que a pesar de la cri-i- y de la con-iderable alza
_._

¡OBPABIA IlflEBL E INDUSTRIAL ÜE CHILE

DIPAfltAVENTO DEL BIENESTAR

Reglas del juego
de "Ping-Pong"

1.» JroAPoiiES.— En el Ping-
Pong pueden jugar 2, i! ó -4 per
sono:.. Asi hay partidas o juegos
a 2, uno por cada lado; juego a 3,
un jugador lucha contra dos, de
manera que alternativamente, ea-

lá lanzado hacia el uno y el otro.

El mejor jugador lucha contra ln

pareja. Por fin el juego a -i, n par

tidas, dobles, que su juega en la

forma siguiente: l.o A a (.', 2." <J

a B; 3.<> Ií a I); 4." D a A y asi

sucesivamente.

2.° Mksas. — Las mesas de

Ping-Pong pueden ser de diversos

tamaños, pero no menos de 1 J,b
mts. de largo por i'X> mt-. de

ancho.

Las m s co n.'iitt a son le 2.7U

SuaMi ra'.li ile f.l,* t mts,

La me

lar bar

fl.-j.,H ,

11 de

lizm

Ping
a. a

•tmg i

lll de

i debe

evitar

litada

u V del> e.

<♦;■ •;♦> ■»: ■se- -se, ■:♦:■

INI'AXT V

*:■ ■»> ■'&■ ■;♦> ■;.
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I El Taller dt; Zapatería «
■ *

• de- J, D. Flores •

5 Se prestigia cada vez •

S más. por la sencil.a razón tle a

• que no trabaja con apren- f

S dices, smo eon verdaderos •

i maestros. J
5 Mando su calzado viejo y

•

• deforme a Comercio 624, •

s y obtendrá precios bajos. Eje- J
í cución [irme y durable. Buena f

p
—

presentación y rapidez. — £

largo, por 14 ctms. de ancho y 7

milímetros de grueso, de forma

elíptica, con un mango de 11

rrtms, de largo y por 2 ctme. de

grueso.

5." Pet.otitas.—Son de celu

loide y las más recomendada.-
¡sou laa que ha autorizado la Aso

ciación de Ping Pong de Londres,
para el uso diario, torneos o cam

peonatos. Llevan la marca

«Tema».

Recomendaciones generales

6.°—El que parte debe colocar
se detrás del borde de la mesa y
usar siempre la mano más abajo
de la altura de la cabeza.

Debe lanzarla mediante un gol
pe suave, a través de la red y la

pelotita debe dar bote en el cua

dro contrario para que pueda ser

devuelta.

La pelotita tiene que tocar pri
meramente el cuadro de la mesa,

para que el jugador la devuelva
al otro cuadro de su contendor y
asi sucesivamente hasta que se

verifique una falta.
El que sirve tiene derecho a dos

partidas, en caso de que en la

primera la pelotita no haya pasa
do al cuadro contrario.

Después de cinco servicios pasa

la partida al contendor

■

7.o—Por cada falla se abona al
contrario un .punto» o «tanto..

y el que ha obtenido los primeros
21, es el vencedor, pero ei ambos

llegan a 20, se cuenta como en el

el sen

do es sorteado y empb

S.o .
- l..>-üuando el

jugador que sirve no consigue
lanzar la pelolita a través de la

red por 2 veces consecutivas;

2."—Si la pelotita toca la red
o las columnas y si la mano o el

brazo toca la mesa al rebotar la

pelolita;

3.'1— Si la pelotita, antes de re

botar, no ha tocarlo la mesa y si

ha rebotado más tle una vez;

4.°— Si al ejecutar el servicio,
el jugador ha levantado la paleta
más arriba de la cabeza;

5.<>—Cuando ea tocada por la

d\ •:♦> •:♦:• ■;♦;■ ;♦> <♦;- *» .;♦> i,,

$ <3r -Et A JN $

§ DEPOSITO de ATAÚDES £
de LCPEZ Hn

S At.ni.lesKr-_iii.]esdcs.lt-f:iO.- $

¡fc SKKR_A_I-TO 3B2 '¿

% .•:♦> ..•:♦> •:♦:• <♦> ■:♦> •;♦:• •»> .y

paleta antee de caer a la mesa o

al suelo; y
G.°—Si el servidor pega doc ve

ees a la pelotita, o bien si la mis

ma cae de nuevo en el mismo

cuadro.

EROGACIONES

El señor Jorge Laurie Oliveira,
Electricista del taller eléctrico del

Pique Alberto, nos encarga dar

sus expresivos agradecimientos a

los compañeros cuyos nombres se

insertan a continuación, por la

generosa ayuda hecha en su favor

con motivo de su enfermedad, que
lo ha imposibilitado para trabajar,
Señores Juan Espinoza $ ;!.— ,

Luis Aravena $ 2.—, Fidel Ca

rrasco S 2.—, José Rivera .$ '¿-—-,

Humberto Torres $ 2.—, Juan

Jofré $ V—

, Santiago Inzunza

S 1.—
,
Guillermo Burger $ 1.—,

Julio Pérez de Arce $ 1.—
, Fer

nando González $ 1.—
,
José Ho

llino S 1 —

. Ventura Pastor

$ 1.— , Evaristo Sanhueza $ V—
,

'Jarlos Salas $ 1.— . Carlos Mella

do S 1.-, Pedro Valdebenito

S 1.— . Fermín Paredes $ V—,
Ljiíj < ipa/.o $ 1.— , Juan Venegaa
S 1 —

, Juan Figueroa $ 1—
,

Fernando Leal $ 1.—, Arturo

Hiirgos.? 1—, Luis Silva $ ].— ,

Santiago Mella 8 1.— y Humber

to Muñoz $ 1.—, Total $ 30.—.

El señor Enrique Torres Mu

ñoz, nos encarga dar sus agrade
cimientos a sus amigos y conso

cios del Carlos Cousiño F. C. por

la digna cooperación que le pres
taron a la insinuación del Direc

torio del Club indicado, para dar

su óbolo en su ayuda a fin de mi

tigar en parte su situación eco

nómica.

Señor ef: Fermín Torres $ 2.—
,

Santos VáPque/. $ 1-— , Juan Her

nández .* 1.—. Fraitci-cn Rodrí

guez ,S I.-, llamón l.'rra $ 1.— .

Ernesto_Leíil S 1.—, Manuel Va-

llejos $ 1.—
,
José Benavidee

S 1.— , Artemio Muñoz $ 1.—,
Modesto Leal $ 1.—

, Luis Turres

$ 1.—
,
Alfredo Fernández $ 1.—

,

Juan Marín $ 0.60, Juan Oliva

res S 0.00, José Reyes $ U.60,
Hermógenes Meza $0.60, Anto

nio Retamal $ 0.110. Raimundo

Vargas $ O.tiO, Alberto Ceballos

0110. Agustín Villarroel $ 0.50,
Ramón Araya $ 0.50, Pedro Leal

$ 0.50. Fermín Oñate $ 0.50,
Pablo Orellana $ 0.50, Pedro Ibá-

ñez $ 0.40, Rafael Arroyo S 0.40,
liernardino Fernández S 0.40,
Armando Ramírez S 0.10. Luis

Oñate $ 0.40, José del C. Ruines

$ 0.40, Juan López $ 0.40, Tran

quilino Neira S O.-il), Gregorio
Torres $ 0 40, Luis Landaur

S$ (HO PhVido Aravena $ 0.4O,
Lisanrlro (¡ática $ 0.40, Juan Me

za $ 0.40, Manuel Fonseca S 0 40

t íwl¡ar:lQ S 0A0- Juan Herre
ra t, J.40, Juan Espinoza $ (J.40
Ruhno Sáez $ 0.40, Guillermo
Tapla $ 0.4C, Carmen Eórquez
S 0.40, José Aguilar $ 0.2o v

Miguel Fonseca $ 0.20.

El señor Juan de Dios Hernán
dez, operario del Pique Alberto,
nos solicita hacer públicos sus

agradecimientos a eue compañe
ros de trabajo por el auxilio pres
tado durante su enfermedad.
Señoree: Manuel Manríquez
| 2.—, Humberto Henriquez
S 2.—, Juan 2." Canales $ 1.50,
Amador Laura $ 1 .—

. Carlos Saa
vedra S I.—, Domingo Recaba!
$ 1.—, Alberto Lobo S 1.—

, Juan
Jiménez $ L—

, Luis Muñoz
9 V—, Abdón Peña $ 1.—, Luís
Maldonado $ 1.—, Germán Silva
S 1-—, Adán Valdebr-inloSl.—
Gerardo Fu'-nte- $ ].— , Juan de
Dios Toro S ].— . Adolfo Núñez
s 1.- Amonio ÜAexfi l _. Juan
l'"f"? I--. Jnan--;«. Jarafll.— ,

IWntr.rdínt, .Vira 5 l._. Belar-
mino Ru-toi S 1.—, Alberto Sa-
ravial S ].—

, Ramón Freiré $1. ,

Jusc Ftit-me-r .-' 1.— M*anuel
Fuente- S ]._. Miguel López
í I.— .St-Erii„|,,Sf,i-1til,iñ?z$l.— ,

Adolfo Oyarce $ 1 —

. Juan To
rres $ 1.—

, Arioando Muñoz
S 1 —

. Antonio Contri-ras $ V—,
Pedro Silva $ 1.—, Manuel Poza
S 1-— . Pedro Muñoz s 1.—

, San

tiago Mella S I.—, Rosamel Fuen
tes S I.—. Edn vi ¡es Arareda

$ 0.8U. Pascual Jara'S 0 60. San

tiago Curtes S 0-60. Segundo Ara

neda $ 0.G0, Pedro E^inoza
$ 0.60, Pablo Escobar $ 0.6U, Ma

nuel Alareón $ 0.60, Misael Apa-
blaza $ O.G0, Manuel Arriagada
SO.liO, Alberto González $ 0.(10.
Alberto Rojas $ 0.(10, Carlos Leal

0(10, Eulogio Vela-qnez $ O.tíO,
Efraín Parada $ U.tiU, Francisco

Matamala S 0.60, Gregorio Mu
ñoz $ U.fiO. Herminio Fernández

$ 0 (iü. Juan de la Ciuz Jarpa
S 0.110. Luis Espejo S 0 60, Luis

Gómez $ 0.60. Ruperto Ibáñez

$ O.tío. Albino Mendoza $0.50.
Alberto Hernández $ 0.40, Cirilo

Sáez S(M0, Exequiel Ortiz S o. 40,
Heriberto Rojas S 0.-10. ,l,1;e Sa-

ravia S O 4«). Jorge Rodriguez
$0 -10, Jo-e O. González $ O 40

Luis García S 0,10. Manuel Man

ríquez S 0 4U, Nolberto Ramírez

S.ll.-fll, ¡Serafín Leal $ 0,10 /- ca

ria- Mella SO 40, Rosario Palma

Í0.40, Toma- K-pin.za $ U.40 y
Luis Medina $ 0.40.

Premies per '-Casas Aseadas"

y "Balccncs Adcrnades" cler-

gades per la Ccmpatjia Minera

e Industrial de Cbilc. Estableci

miento de Leta. en el mes de

Julio de 1932.

"CASAS ASEADAS'

l.er premio.— Arturo Canilla

Caites, mecánico electricista del

Pique Grande; vive con su espo
sa Rosr Cavieres y tíos hijos en el

Pabellón). oa?a:..
-' "

premio

Alas, barretero

o: vive con mi

n el ['«bellon

.I.-!

/-'. c

es,.oíii Mnn.iebl

lujo en el Pabe-

,lí..i /■-.'< r-2." prenii... Tirjilu
nales, barretero del Chiflón, vive

con su esposa Clementina Alareón

y dos hijos en el Pabellón 2S,
casa 21,
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D E F» O R T E

El triunfo argentino en la Olimpiada de Los Angeles (E. U.)
Se ha dado término a los déci

mos juegos olímpicos en la ciu

dad norteamericana, en loe cuales

intervinieron los representantes

de casi todos los palees del mun

do.

El deporte sudamericano estu

vo representado por algunos ele

mentos de estos lados y ta coloca

ción que les correspondió especial
mente a nuestros vecinos los ar

gentinos marcó un justo triunfo

en la prueba máxima del atletis

mo: «.i Maratón».

La excelente colocación en el

primer puesto del argentino /a-

bala representa el poderlo del

atletismo de aquel país, el cual

reconoció en este atleta las condi

ciones especiales para obtener que
la bandera argentina fuera izada

marcando nn legitimo triunfo.
E-i obra de preparación y mejor

comprensión la actitud de los ar

gentinos en esta gran demostra

ción del deporte mundial.
Ante competidores de gran

prestigio hubo de luchar el repre

sentante argentino, y teniendo co

mo estimulo la futura obtención

para sus lares de los honores tlel

vencedor, inició su largada en la

carrera de los 42 kilómetros te

niendo como divisa llegar el pri
mero en esta prueba máxima.

Es de mencionar la forma co

mo los argentinos han llegado a

ser tos primeros en el atletismo

sudamericano, imponiéndose en

los últimos torneos realizados en

este continente.

Sólo hace algunos años el de

porto atlético de nuestros vecinos

era considerado de segunda cate

goría y en cada olimpiada los chi

lenos se imponían por sus mejo
res condiciones físicas y por tener

la supremacía en las carreras de

fondo.

I.ns dirigentes argentinos han

viato la falla y sus intenciones se

encaminaron de=de luego a pre

parar hombres en estas carreras

en las cuales tos chilenos éramos

invencible?.

La ayuda del Gobierno, la crea-
ri.'ni de equipos en cada ciudad y
el profundo amor propio de que
están revestido-- los argentinos,
hicieron que se procurara traer al

país hombre.-, c mi jitt f ul hh en esta

sabias lecciones, Ihh cuales caye

ron en un terreno propicio, dando

por resultado que a corto plazo lae

filas del atletismo se engrosaran
con nuevos y valiosísimos ele

mentos.

Hoy tenemos a los argentinos
celebrando un justo triunfo obra

de sus propios esfuerzos.
Cabe mencionar el cuidado que

ponen en todas sus manifestacio

nes deportivas.
El atleta debe ser un hombre

preocupado solamente tle su en

trenamiento cuando debe presern
tarse a competir en repre-enta-
ción de su país, dejando para otru

ocasión las diveif-iones que perju
dican a su preparación.
Lo inverso tle lo que ocurre en

ntie-tro país. Estamos, habituados,

cuando se envía delegaciones de-

por' i vas en representación de Chi

le, a qm- esliiM se procuren todas

las diver-jones dejando de segun
da mano el objeto que las lleva fl

un torneo.

Y una prueba de lo que men

cionamos es el caso de un conoci

do atleta chileno, que en vísperas
de una gran carrera en que se ci

fraban todas las esperanzas de loe

chilenos, se le encontraba vagando
por las calles de París en buscado

bailes y todo lo que sigue a es

tas fiestas.

De este modo los atletas sud

americanos deberán imponerse
sobre los chilenos, pues no conta

mos con la energía de carácter ne

cesaria para que nuestra labor -ea

eficaz.

Halagamos a nuestros repre
sentantes en forma por demás pe

ligrosa y después se hace difícil
hacerlos volver por el camino de
la sobriedad y del cuidado tan

necesarios al deporte atlélico.

La apertura de la temporada de fútbol en Lota

Dos encuentros se ofrecieron a la afición lotina el Dominga
7 de Agosto—Uno de división intermedia en el cual

actuaron Carlos Cousiño y Deportivo, venciendo Carlos

por tres tantos a cero, y el otro Luis Cousiño con Manuel

Rodríguez, los mejores conjuntos de primera división de la

localidad. Estos cuadros empataron a dos tantos. Los

scorers fueron Fritz y Soto por el Rodriguez y Pedro

Leal por el Luis.

La apertura de la temporada de
fútbol a cargo de la Asociación de

fñtbol local atrajo un publico man

que regular el Domino 1 a nuestro

campo de juegos en Lota Bajo,
l'n día especial acompañó a

esta cita de los deportistas lotinos

aficionados al fútbol y solamente

hubo de lamentarse el mal estado

de la cancha que impidió un

mejor desempeño de parte de loe

hombres que actuaron en aquel
Domingo.

Carlos con Acevedo en la división

intermedia

El

liv

cargo de e-to;

di» Fól., se jugó durante los pri
meros cuarenta y cinco minutos,

pues el Deportivo Acevedo se

retiró en el segundo tiempo.
El Curios Cousiño había domi

nado ul conjunto de los blancos

ilnrante f!-ie lappo tle tiempo,
imponiéndo-e pnr la cuenta de

Luis Cousiño con Deportiva
Manuel Rodríguez

Ansiosamente era e-qi

finciiüntro entre los mejores-
junios Incale-.

En dos matches efectuado"
estos equipo» ee. hflhla ohtr-
Un empate, lo cual hacia

meritoria la presentació . _.

cnadrns rivales.

El equipo del Rodríguez™ n

eon mayor precie ion en sus ata'
haciendo jugadas de mayor |

gro, por lo que estimamos merecía

el triunfo de la jornada,
Luis Cousiño, por otro lado, no

fué el equipo avasallador de otras

ocasiones.

A las ordenes del señor Garrido

laa lineas ee tendieron como sigue:

Andaur

Salinas Henriquez
Sandoval Sot., Leal

Riffo (lotízale/ P. Leal

Vá-quez Vega

„ ,,
o

l<tO«

iitz

.RoillíitiHKZl

Parte Luis llevando una corrida

central que es rechazada pnr la

defensa del Rodríguez.
Las lineas del Luis ee notan un

lanío desorganizada" ya que el

lioilrí-ji

ofeiiMiv

"•tu

Andaur salva

El quinteto del Rodríguez lleva

una buena corrida que remata

Sealls y que Audanr salva en gran

forma.

Primer goal del Luis

Vásquez hace una arrancada

por su ala (¡ue sale córner; servi

do éste, so forma un tole tole en

en el arco de Venegas, que liqui
da Pedro Leal y que el meta Ve

negas no alcanzó a detener, pro
duciéndose asi el primer tanto a

los cinco minutos de juego.

Rodríguez domina

En vista de la ventaja que tie

ne el Luií-, los aurinegros so mul

tiplican por obtener el empate, lo

que consiguen muy luego.

Rodríguez empata

Breves minuto', después se pro
duce el empate. Sealls ha tomado

el balón que centra y que Fritz

toma con golpe de cahe/n y ba

producido el empate: aplausos Te

lemática en que -e produjo.

luego un paco pareja

Rodríguez marca el 2" tanto

A e-rta altura ee mufstra un jue
go bien interesante, ambin con

juntos deiiine-tran eiiln-uir-nio

KriU hace \„i*e a Soto quien chu

lea al tir.-n tle Andriur. H que no

pnloilrtrnri y ar-i -I Rod, Igu.-z
ti- lia rintit,i,|,> ..| -eximio tanto

Luis se armoniza por breves

minutos

-ion.- . -n el rrmq,,,,),-! i;,,,!,,

fpie n. r reportan ventajas.

Rodríguez domina levemente

Se nota un dominio leve de

parle del Deportivo Manuel Ro

dríguez, que hace peligrar la valla
custodiada por Andaur, mas ee

frustran varias buenas jugadas
por el mal estado en que se en

cuentra el campo en el lado del

Luis, ya que en lo mejor del

peloteo, se quedaba pegado el

balón

La defensa del Luis se defiende

No hay duda que hasta aquí la
defensa del Luis ha tenido un

enorme trabajo y oportunos re

chazos.

Andaur hace varias salvadas

La valla defendida por Andaur
se vio continuamente amagada
por el quinteto «guerrillero», pero
Andaur salvó ar-¡ peligrosos tiros,

El Luis hace peligrosa intentona

El Luis lleva arreadas que ha
cen peligrar el arco de Venegas,
Pedro Leal emprende una corrida

que remata con tiro derecho que
Venegas devuelve on golpe de

Termina el primer tiempo

Cuando se turnaba interesante
el juego, termina el primer tiem

po con la siguiente cuenta:

Luís 1 goal.

Rodríguez 2 goal*.
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Kl Rodriguez juega en e-te

ienqiii en el lado malo. Parten

el campo ile lo* luises

Los luises en el arco del Rodriguez

Han entrado con un poco de
más coordinación en sus lineas y
hacen lindas arreadas que la de

fensa del Rodríguez salva en va

rias oportunidades.

Tiro peligroso

Una arreada que hacen los gue
rrilleros, ee malogra por foul a

Araneda, servida esta falta por
Soto y que da en el travesano y

aleja Salinas.

El "pato" Vásquez

Pesca el balón el «pato» Váequez
y emprende una corrida por su

ala que remata alto.

Empata el Luis faltando siete

minutos para el término

El Luis lleva en buena forma

una ofensiva bien marcada duran-

__
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1" vario* minutos y es asi como

re forma en el arco de Venegae
un pt.-loteo que liquida Pedro

Leal, con tltbil tiro al arco que

i'iitiadifií'ulto.-aniente, producien
do el ansiado empate Cantando
fíete minutos para terminar el

tiempo.

Rodriguez con 10 hombres

Debido a que el goal se ha pre
sentado un tanto dificultoso, se
forma una simple polémica y en

la cual se despide del campo a

Soto, jugandc de aqui con 1U
hombres.

Ambos equipos en acción

Debido a este empate ambos
cuadros trabajan parejos y con

bastante entusiasmo, y ventaja
alguna no se anotan.

Termina el tiempo

Cuando el Rodríguez se encon

traba en el campo del Luis se

t>ye el pitazo final anunciando el

término del encuentro y siendo la

cuenta esta:

Luis Cousiño 2 goals.
Manuel Rodriguez 2 goals.

BOX AFICIONADO

Un buen lote de aficionados actuarán
el próximo lunes 22 de Agosto

En representación de los clubes «Manuel Rodriguez» y
«Carlos Cousiño» se ha formado un programa boxeril en
que intervienen aficionados de cartel—La pelea de fondo
a cargo de Enrique Lalanne y Genaro Figueroa—El semi
fondo lo harán Sebastián Arévalo y Osvaldo Jara.

Dentro de poco tendremos la

oportunidad de presenciar un re

gio programa de peleas en el Tea
tro Lota.

Los clubes mencionados en el

epígrafe han solicitado de los ele

mentos inscritos en bus registros
Be formalice Un programa hoxe-
ril bajo el control de la Asociación
de Box de Lota, el cua! revestirá

caracteres emocionantes por la ca

lidad de los que actuarán.
Los encargados de la pelea de

fondo son los aficionados Enrique
Lalanne y Genaro Figueroa, dos
pesos livianos que tienen mucho
cartel dentro de las actividades
del boxeo.

Figueroa, que ha estado some

tido a una cuidadosa preparación,
dadas las condiciones de su con

tendor nos hará esta vez un buen
match frente a Lalanne.

_

Recordada es la actuación va

liente de Figueroa en ni match
con Larrain, y como cada día ob
tiene mayores progresos, lo veré

el científico Lahume

Hay gran inten-s j or aq úlalar

de Lalanne „| cual M-bl

con Ulloa por le -orp

do en el local tlel «< _)i inlln Rome
ro> hace alijónos mes

Estos detalles an al

match de fundo un poco
común, pues en cmci

de emplear.- e con te t'lll Ir - con-

tendores, siempre que no h va un

fuera de combate por parle tle lo-

•Aficionados fondi-d"

En el semi f.m.h. remo a S,-

bastían Arevaio lr«n i- a ( i \¡l¡.ln

Tara que actuarán cn ri r.-a -R. II:,

de los livianos.

El programa general ti ' -ta

gran velada eB como e gue:

Francisco Carvajal (M. R.). En

rique Retamal (C. C\); pesos mí
nimos.

Juan Toledo (R. M.>, Luis A.

Concha (C. C.¡; peso gallo.
Manuel López (M. K.), Esteban

Manríquez (C. CJ; peso pluma.
Osear Villalobos (M. R.), Ricar

do Fuentealba (C.C. .. peso pluma.
Lindorfo Vargas (M. R.), Luie

Luna (U. C); peso medio liviano.

Sebastián Arévalo (M. R.l, Os
valdo Jara (C. C); peso liviano.

Enrique Lalanne (M. R.), Gena
ro Figueroa (C. C); peso Ihiano.

CENTRO "QUINTÍN ROMERO"

B0XIN6 CLUB

fiemos recibido <lel señor secre
tario tinenta prestigiosa institución
la siguiente notar

El Ifi de Julio con la casi totali

dad de los socios, se llevó a efecto
el cambio de directorio de este

Efectuada lu el.rcir'n,, quedó
-inMiduItlo en la t-iginente furnia:
Precíenla honorario, señor José

Ibllinger.
Presidente efectivo, señor Julio

lüv.ix E.. reelegido,

Vtceprer-i. lent... señor Víctor

K-p.l.
Secretario, señor Osvaldo Al

Noticias cortas del deporte en general

Se han terminado los decimos
juegos olímpicos realizados en

Los Angeles (Estados Unidos) y
los de casa se han impuesto en

esta gran justa.
Los brasileros dieron la nota

culminante del torneo resolvien
do las dificultades en el partido
de water polo con un incidente
grave y agrediendo al arbitro.
Menos mal que fué un deporte

acuático, que ci se trata de un

match de box la cosa se habría
visto más obscura.
Por esta razón quedaron al

margen de las olimpiadas nuestros
amigos los brasileros.
—El deporte femenino se impu

so en Los Angeles venciendo lae
norteamericanas y quebrando di
versos recordB olímpicos.
—El sudamericano J. Zabala

conquistó el primer puesto de la
Maratón para su patria, Argentina.
Nosotros los chilenos nos con

tentamos con haber obtenido el

segundo lugar en los penúltimos
juegos efectuados en Europa.
—Dentro de poco debeefectuar-

¡?e en Concepción el clásico partido
Concepción Talcahuano.
Los diarios manifiestan que se

rá un encuentro deportivo entre

los mejores elementos de la pro
vincia.

¿Dónde han dejado los penquis
tas a los lotinos? (al vez relegados
al segundo lugar.
Cómo se olvidan las derrotas

cuando estamos a escasos días de

aquel famoso partido entre Lota

y Concepción.
A nuestro juicio en aquel

match debe ganar Concepción.
Talcahuano no cuenta con un

Domínguez, Varas, Fuentes, Un-

zaga, etc.

—Se rumorea la concertación de
un partido de fútbol entre Lota

y Coronel.

T'n comerciante del vecino pue
blo se dice ha donado una copa.
El dinero de este match iría a ali

viar la situación de los cesantes

de Coronel.

V entretanto en Lota lo deja
mos a la luna. La caridad debe

empezar por casa.

Estimamos en consecuencia

que el partido en Coronel para
Uoronel y en Lota para los de
estos lados.

— Posiblemente venga paralas
próximas tiestas patrias el consa

bido Colo-Colo.

Se enfrentarla al cuadro de la

Asociación local.

Pero los magos del balón exigon
primero la cuotita respectiva.
siendo un poco elevada.

Loto ha ofrecido $ 1.0ÜO.— por
el partido. Si fracasaran estas

gestiones se rumorea de un com

binado Carlos-Rodriguez para en

frentar al cuadro de Arellano

>■ V.'"-
Si las exigencias del cuadro

FBntiagiiino fueran -aceptadas ten
dremos un buen ]S deportivo y
saldríamos de las añejas prácticas
tle simileagues que latean tanto fl

1 RELOJERÍA

Tesorero, señor Gu-tnvn Valen- ¡

Ditei'toit-, señores Julio Lope/
-.■l.-Kl.lo. Sebastián \m valn. Ar

rio. lo Anuir., hi vAguMtn Cnevti

lv:- ¿-irlo- ante ]„ I i. ,„,, ,.,„„,„.

LUIS GRANO0N SOTO

i NO \ KNI-A su ORO

| sin ctnwilUr antes a ln

¡ Relojería "Tic Tac'

í PAGO los MEJORES PRECIOS

¡ uu.'i'ro roieíos (¡5 fimiicims de i(jd¡

i CALLE PINTO 151

Por si acaso, entendemos que
los lotinos ee empezarán a prepa
rar desde luego.
—El 4 de Septiembre ha sido de-

signado por la Asociación como
fecha para jugar el partido revan
cha con Concepción en Lota.
Los lotinos se aprestan para

llenar de atenciones a los pen
quistas a fin de ensenarles a ser

deportistas de verdad.
Carlos Venegas está entueiaa-

mado con la venida de Concep.
ción y piensa largarle un discurso
a las huestes de Toloza.
—Para el 22 tenemos peleas en

tre Carlos Cousiño y Rodríguez. Ee
una lástima que no sea fútbol,
pue» asi podríamos ver una que
otra peleita entre jugadores de
fútbol .

Lalanne y Figueroa tienen mu

chos deseos de verse en el cuadri
látero. Recomendamos a Figueroa
cuidar la izquierda, que eB peligro
sa en Lalanne. Si no hsbría que
preguntarle a l'lloa.

Los demás muchachos se mere
cen por lo que creemos que el

cotejo ha sido muy bien hecho.
—Los dirigentes del Rodríguez

piensan ofrecerles un beneficio
futboÜBtico a los clubes de boi

para devolverles la mano.

Loa Carlos Cousiño están dis-

puestos a trenzarse en fútbol con
el Rodríguez para este caso.

| Fábrica y Depósito |
j de Ataúdes 2

• de Lorenzo Demetrio I. J
• •

s Atendidaporsupropiodueño X

J quien hace precios como lo ¡
• exige la situación de la crisis, f

S MATTA 478 NO LO OLVIDE 8

NOTAS ATLETICAS

Hemos eido informados que se

estarla gestionando la fundación

de la Asociación Atlética en nues

tro pueblo; noticia ésta por demás

halagadora por cuanto nuestro

atletismo, que dicho sea de paso,
cuenta eon un considerable núme

ro de cultores, cobrarla un alenta

dor impulso, pues una Asociación

como la que se piensa fundar

aunarla todos los elementos dis

persos de la localidad y constitui

rla, por el número de atletas

como de clubes afiliados a ella,
una institución eliden le y da

fuerza.

Hasta ahora el atletismo lotino

ha estado entregado a la dirección

del Club Atlclico .Manuel Plaza»,

entidad que se ha esforzado a

medida de sus fuerzas, en cultivar.

y propagar el deporte atlético,

que en el último tiempo ha hecho

revelara la afición que Lota pue
de aspirar. legítimamente, a triun
fos resonante? en esta rama de

portiva. Ln A-ncinción que
se

espera fundar viene a llenar una

necesidad sentida por nuestro-'

deportista^ y esperamos que el

entusiasmo de sus fundadores no

decaiga, porque Lota por su im

portancia como centro industrial,

pnr su número cunsiderable de

habitantes y por mi enorme por

centaje tle deportistas, merece que
sus instituciones se coloquen a la

cabeza de sus congéneres del pftie.
Repórter
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NOTITAS CORTAS

Nuestros atletas

se preparan

Humberto Lagos, el buen sprin-

ter del Plaza, me dijo el otro dia:

tAhora estoy en Laraquete, allá

me entreno-
Va a ver usted cuan

do ]a A-iH'iiicitni haga un tornello,

eu los L1'1 voy a poner 11a,-, y en

los 2(10 no me" van a ver la luz

siempre que las curvas no sean

muy pronunciadas». ¡Hay que

cuidarse de las curvas!

Daniel N'eira, corredor de 800 y

1,500, me dijo que Debrott «tenia

que cuidarse
mucho porque ahora

e-i. i mejor y niá" gordito».

Manríquez. el t pequeño» lanza

dor del Plaza, dice que este año

va a perder la bala ... a 11 metros,

Ruiz está calladito, pero so en

trena . . 3.00U .. 5.000 . lO.Utm.

Lara está con una sola ideo;

ganarle a Ruiz.
Debrott también se entrena y

recuerda la gira que hizo a Temu-

co y me dice: «yo vi correr a

Keitel y estoy tratando de apren

derle» ..y agrega: «oiga, Repórter,
cuando uno es bueno para correr,

con poco que se entrene queda
listo, ¿no ve yo?...»

Aguilera del Acevedo ahora se

deja bigotito y dice que es para

correr en serio y entrenarse seria

mente y no quedar eliminado en

las series

Futbolísticas

Dos dias después del parlido

Luis-Rodriguez, me encontré con

Araneda, el popular «Chanchito»

defensa del Rodríguez, y mu pre

guntó: ¿no fué al partido? No, le

contesté.

«¡Si hubiera visto! Yo fui el

mejor hombre de la cancha . »

■Podían hacerme una entrevista

y publicar mi fotografía y ponerle

debajo: «Araneda, el gran backs

lotino, que nuestros dirigentes
deben tomar en cuenta para la

formación del cuadro chileno» .

¿qué le parece'/ Ante tanta fres

cura no hallé que responder.
Los arbitros de Lota gestionan

un encuentro con los de Concep
ción como preliminar del partido
entre las selecciones de Lota y

Concepción a verificarse el 4 de

Septiembre próximo.
Tendrán que portarse muy bien

para dar el ejemplo. Porque los

arbitros deben dar un fallo, pero
no fallar cuando juegan.
Es una buena oportunidad para

que nuestros deportistas demues

tren mi gratitud hacia la labor de

los arbitros, aplaudiendo la actua

ción que tengan ese dia,

Rfcl'l'.KTER

El basket-ball

y sus orígenes

Kl lina» que la angl.. y la Ruin

ar "Halle au l'ittik-

nos. Kl doeloi Jttni.- Nar-mitli,

instructor de un colee:',., de t-ntir-

n;t.l..r,-- .!,■ la InJon, I.. ¡manto cu

IK.rl. Ks, ,-n t_-f.-t.tu. lina taracU-i-is-

tica esencial tic la |it-l.,ta rrl cvsl.r.

de ser un -.j.ort ,ri tif iirial v no el

producto tle la rv-rlu. i.,rr rk- un

juejío antiKiiti.
En Francia fu..- lanzado untos .1.

la K„,na |HI1. ,„ ,,„,„]..,„,,. ,h.|

Ymctt y i'„, 11,:i,-ti,-rr,l,. .l.-.|e esc

entonces por alguno.- palrnncs tic

veleros. Pero paso mucho tk-miiu

de los sports mas pin.iulaivs, Cuei

ta con mas tle 80 mil licenciad.

dientes de Ir, .'Y.lenr.i.rii Nacitri,;.:

y de la Ue !■>- l«>b" - de mar. Kn

tica rJisde un.rs curtir., atnr- a cs-

roliícmta'erf "n lútriii-'cs|»ecUibÍc en

lus simpatías del publu-.r.
Kn Chile, ct.mtt cn los demás

paires donde so le practica, nti se

le ba dml.» todavía ln imp..rtune¡a

quo necesita lapide/., agilidad, ex

celente dirección, resistencia física,

disciplina y un sentido táctica

desarrollado.

como Tundein*. Cartlner. Klouret y

equipos como el Stmle. el Residen-

ve, dicen los fralic.-es, para darse

una idea del brío y la Kalbudía
con que se practica el sport tle la

'"baile au panier". Sin cesar los

jugadores parten a tuda velocidad,

se detienen, saltan, giran, pasan

y atrapan la pelota, recomien/.an

y ensayan en pleno juego, a pesar

aun en la paz tle un entrenamientu

pacienzudo. Es preciso haber prac

ticado este juego para apreciar la

casta de jugadores que ucct-sila y

t-1 espíritu disciplinado que exige.

Pero por grandes que sean las

condiciones de rapidez, dirección,

potencia de los componentes ric un

triunfará si sus ek-iiietil..s no coo

peran bajo las órtk-nes tlel capitán
a la realizar, ion ,1o las "t/u rubí na

l-iones", tácticas indis¡ien>ablts cu

El orgullo

ree un gigante cuando lia

Sin embargo, ¿sabéis It;

¡Cuan preferible c.- .■! hr.uibi

r de i....-dad

Crónica Local

Las autoridades se preocupan de la situación

de los cesantes

Reunión efectuada en la Alcaldía—Se insistirá en la dicta-

ción de la ley de protección al carbón

líl ¡Ulule* II .lo Atít.stt. ee efec

tuó en ln Subí Municipal utiH

amplia ri-unióii en I» eunl parti
ciparon ln* miloniliides. el ln.«-

pector del Trubujo, repref-eritun
tesdelaimlu-triii, cm.-n-i.,. em

pleados, obreros, t-tt-., a lili de

cambiar ideas, para acudir en

ayuda de los cesantes de la lona

lidad.

I'ueata la materia en debate,
varias personas dieron a conocer

eim ¡deán con respecto a la ayuda
que, se pretende ofrecer n lus obre-

ron sin trabajo.
I.a idea principal que primó,

fué la de celebrar para loa prime
ros dias de Septiembre, la Sema
na de los Cesantes, destinada a

solicitar del publico eu óbolo, me

diante sanas entretenciones que
estarían a cargo de las diversas

instituciones artísticas, futbolísti

cas, de box, trie, hn que realiza

rían veladas, íeslivules deporti-
con, etc., para lus lincs. que se per

.i.lit arfe: manera

de urbanizar en d.-liida forma a

los obreros cesantes, a tin de lle

var un debida control, que estarla

a cargo de un comité asesorado

por el señor Inspector del Tra

bajo,
También se dejó de manifiesto

la imperiosa necesidad que habla

de insistir, ante el ¡.excelentísimo

señor Presidente Provisional de la

República, para que se dictara de

una vez por todas, la ley de pro
tección al carbón, cuyo estudia

qnedó minuciosamente avanzado

por las comisiones técnicas encar

gadas de inspeccionar el proyecto,
como también por ambas ramas

del Congrtso Nacional.

Los vecinos de Lota elevaron una solicitud

al Presidente Provisional de la República
pidiéndole arbitre los medios para

reconstruir el muelle fiscal

Dado el estado realmente la

mentable en que se encuentra el

muelle fiscal, los vecinos de la

localidad han enviado al Excmo.

señor Presidente Provisional ile la

República una solicitud pidién
dole la reconstrucción del muelle,

que amenaza desarmarrse para

siempre, de un dia a otro, con el

evidente peligro de malograr vidas
humanas.

Dado el movimiento marítimo

que existe en nuestro puerto, el

muelle en precisa con urgencia y
esta necesidad movió muchas

veces a las autoridades respectivae
a enviar peticiones análogas a la

que se hace ahora a laa reparticio
nes encargadas del buen mante

nimiento de los muelles tle los

puertos de la República, pero

siempre se encontró con los obs-

táculus de la escasez de fondos.

Ahora no son sfllo los encarga
dos del muelle fiscal los que
reclaman la reconstrucción, sino
los vecinos, que ven la imperiosa
necesidad de su refacción, pues

aparte de los escasísimos servicios

que presta en U actualidad, dado
el estado de destrucción, significa
también un verdadero peligro para
las personas que tienen la osadía

de transitar por él.

listo ha inducido a la primera
autoridad de la Comuna para

restringir el tráfico por el muelle

lineal, a fin de evitar desgracias
irreparables, debido a la aemi-

destrucción en que este ee en

cuentra.

La Sociedad de Socorros Mutuos de "Artesanos

y Obreros" de Lota, celebró su 31? ani

versario, con una recepción social

y otras actividades.

La asamblea general —Los socios jubilados.—Socios aeree-

dores a diplomas por 25 años de vida societaria —Los

fundadores y los dirigentes actuales —La recepción —

Los asistentes.— Discurso del señor Garrido. — El baile

social

Kl 'Jilde .ln

i .1- la [.,-''.;

i para otorgar

operación al prestada dn

ciudad Diplomas al Metilo, por la

Les jubilados y sacies aeree Jet

a Diploma per i-, unes

L'n la ScciídaJ,
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Los antiguos y actuales dirigentes

(-'«lie recordar a los iniciadores

de la institución, que lijaron nor

mas de seriedad y entur-iiismo sin

limites por trabajar por el pro

greso de la .Sociedad, normas que
los 31." directorios que han diri

gido los deslinos de la Sociedad

de Artesanos y Obreros, han cum

plido con una honradez acriso

lada.

Hoy dia la Sociedad se encuen

tra en brillante pie, sus activida

des mutuales en ningún momen-

r.-trin<:i.l!iS por la

icrificios. prestan a la la-

ia!. hacen tle esta institu

i de las primeras de la

localidad, la que en ningún mo

mento se ha visto en la dura ne

cesidad de disminuir los auxilios

a los asociados, rebelando con es

to el acendradn espíritu de ayuda
mutua y alta comprensión de bus

deberes sociales que tienen todos

los miembros que componen la

Sociedad de tArtesanos y Obre

ros».

El primer directorio que ee

constituyó en 1SÍ01, fué el siguien
te: Presidente señor Rudecindo

Vergara Reyes, vicepresidente se

ñor Amador Garrido, secretario

aeñor Ildefonso Solia, proaecreta-
rio señor Mateo Sierra, tesorero

señor Ramón Ríos, directores se

ñores Juan de Dios Moraga, Seve-
rino Bernales, Pedro Alvarez, En

rique Rhodes y Eugenio Manrí

quez. La casi totalidad descansan

ya en paz.

Los actuales dirigentes que han

tenido que tomar las riendas de

la institución en los tiempos mas

difíciles por que ha atravesado la

Sociedad son las siguientes perso
nas; Presidente señor Leoncio Ga

rrido, vicepresidente señor Juan

Lepe, secretario sefior Juan li.

Rodríguez, prosecretario señor

Guillermo Herrera, tesorero señor
Luis Mellado, directores señores

Manuel Vega, Lorenzo Muñoz,

Benjamín Fredes, Sebastiiin Ró

blete y Eliseo Orellana,

La recepción social

Terminada !a asamblea general,
los socios adherentes a la comida

pasaron a los salones interiores

del Centro, mientras los directo

res recibían alas personas invita

das, las que después de un mo

mento ile churla, pasaron a tomar

colocación en los comedores, los

cuales presentaban un espléndido
golpe de vista por los adornos

que ostentaban.

Les asistentes li la ternilla

Anotamos a las r-i^iiiente- per-
Miiin- ceíioru Blanca de Garrid»,
AiiKrla de Arnvii. i.luiicn tle Mn-
:"i ./, OiMirn. .1".- .M-lladrí, VitUe/m
-le Arnat-Hdi., IMia de Il-rrera,
Uuill.-nnn,., de E-e-bar. Ain. de

Sala- V lín-it de lllífrr. St-ñorilH-:

Cuniiii M-lliid.), (.'Iruidinii l'nble-

¡e, Enriqn.-U Carrillo Aun Im

Sierra y MnrU Sn-rra. Sr,ú..res-

Lenncii) tlarrido, Arturo Araya,
iTHirt-i-'io Arrinquín. Luis Mella

do, Pedrn Alarr-rrn. Manuel Vei-a.

Juan Le,,.., R.w.iini Inzuí.™,
l.iuti-tíi K-pinf./'i. Guill.Tmu He

rrera, Juan V, liMilrlgne?. l!-ui-i-

tílln Viedee, Selmstiiiii l',.l.|.-S-

N'rií.nrio I'..Hete, Carlr.H Ifev.-.ln,

Miguel González, Manuel Arria-

¡jada. A iijtfi-n.-i.-i Rioseco, IV To

nos. Lmeiizu Muñoz, E. RilTo y

c-tcapan.

'

A la hora de los postres el
señor Presidente don Leoncio Ga

rrido biso uso de la palabra, re

cordando a los iniciadores y fun

dadores de la Institución, los cua
les siempre predicaron, por decir
lo asi, la corrección en los mane

jos de la Sociedad para mayor

prestigio y garantía de loa asocia-

ilti-. .|'if se cubijaran en el seno

de ella.

Estas insinuaciones han silo

debidamente tomadas en cuenta,
a travt'M de los años, y demostra

ción elocuente de ello eB el pie de

sana organización en que se en

cuentra en la actualidad,

Arle, el sen. (liirr

íiiió a las ayudas prestadas por
la Compañía Minera e Industrial

de Chile, exponiendo que la So

ciedad le estaba sinceramente

Agradecida de todos los servicios

prestados desde hace tiempo a la

fecha. Las palabras del señor Pre
sidente fueron recibidas con una

calurosa salva de aplausos.

El baile social

La fiesta se desarrolló dentro

de un ambiente eminentemente

simpático, dándole un bello realce

la presencia de tas numerosas

señoras y señoritas, lo que dio

motivo para que se realizara un

animado baile social que se pro

longó hasta altas horas de la

noche.

En resumen, la fiesta efectuada

por el activo Directorio de la So

ciedad de Socorros Mu tu oa «Arte

sanos y Obreros», que preside el

señor Leoncio Garrido, fué de los

más brillantes y que, indudable

mente, habrá dejado el más grato
recuerdo, entre los asistentes.
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Damos nuestros más sinceros

agradecimientos al doctor Espi
noza y señorita Rosa Canario por

?u valiosa y abnegada atención

prestada a la enfermedad de mi

esposa y que gracias a sus cuida

dos se encuentra hoy fuera de

peligro. Nuestros agradecimientos
ios hacemos extensivos al personal
y señora Administradora tlel Hos

pital comprometiendo la grati
tud de Cltseno Araneda y Jamilm.

Secuestrada una obra

de Lenín

La prensa soviética anuncia

con indignación n.tie un «inntro-

lador. ríe bi repiiblicH soviética

ib- Alrkbasia -ri'i'tt.-li.r en tudas

una obra de Lenlo, titulada: .La
Ciie-hón Agraria. El controlado!

-e tli-eul,,., ante los tribunales,
diciendo que ,-ln ,,bra no estaba

ib- iieiienlu con ln política ae' uní

del gt.hi.TIlo; . pu.- Tris., dijo,

los libr.rs.en la literatura; \.r<\, en
I» realidad, el |,„,hl.. pune bajo
ln ma» tre -ida .■-.■Invilud Mue.

Uidquesop'irtn,,,,,- bajo el régi

men c„p,tiil,-Ia no .- m la <»,»-

bra de ]a cruel y versión/.^! es

clavitud , pie et-ti,,,,.- padeciendo
br.j..<-lyuguc.,inuni-ta
Naturalmente, el l.'i.iitr..lndtir

nli.-ial lúe rksiiliil.li. de .i.x Cargo

y tal ve/ la pena ,1,. mu,-rle sea el

premio de su sinceridad.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones reglslradas h«st« el 10 de Agolo de 1932 »

comparado,, cn el «ü. an.erlor en lgn«fl.p.0 £ ,¿'m3¿,/
»

rKRMOMKTRIA fl

Temperatura _

A la ombra : cielo amibierii) í

1931 1932^
Máxima del afio. ..,

,
Mínima del año.. 1 r - 1

IIIGUOMKTRIA
""

Húmeda del aire 1931 193?

Máxima del afio. ...

Minima del año. ... 35 10

Presión a

liAEOMKTKI

tmosferica

A.

1932~,1931 ¡

Máxima del afio.

Minima del afio. .. 749 753

i PLUVIOMETII

e agua caída

IA

1932 |
Milímetros t 1931

Total haeta la fecha 826.1

1,046.3

AGUA CflIOfl EN 1931 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1331 1332

Enero

1.5

: Abril

Mayo 74.0 34.4

¡ Jnido 257.Ü

Agosto 122.0 Ti- 'i

Octubre

Noviembre

Total 1.046.3 1,111.9 -

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 16

al 31 de Agosto de 1932

Arregl ada a la Hor a. Oficial

Fecha PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR | BAJAMAR
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WOb
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1.07 .. Ul 10 .. 1 1S 11 i"

2S 1.10 ..

20 i SO!)
,,

I. ■[:!
,,

S •■][] 2 21

31 OAl 'i 12
,,
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LAS MALAS ACCIONES

l'n pudre habla entregado va

rios clavos y una tablita a en hijo,
recomendándole que introdujera
un clavo en Ir tabla, ]nir cada nía

A Ion pncn- din- ff le presentó
el hijo diriímlola .pie lu em

pleado ya todos los clavos.

laiilns mullís accione-''

— (Jiit- .piiert-, pnp.'i. tno lie po-

ilidr. remediarlo!

—l'aee ahora te tomarás el tra-

i.njo ríe arrancar un clavo por ca

(.'asi eon )¡_;iial prontitud volvió

el muchacho a reunir lus chivo-.,

v enl. inris el pariré le,li¡o.-
— lll|.i lllio, hasprocerllrlohien,

v me c.impbizcr. miicbi-iuio en

ell.i; i,.-r.iat¡v,.-rle,p,eaun ciihii-

il.rlin-cimpensritl.i las mnlne ac-

cionef t.ni las buenarj, nunca po-
drár- (putar lai- huella? quo los

clavos dejaron en la madera.

En la vida pasa lo :r.ismo: «Las

malas acciones jamás se reparan

completamente».

María ihl Carmen lAr.man

BIBLIOTECA "ZIG-ZAG"

, ni...- .lean lÜdirir Bler.li. bajo A

lilul.. .le "Kl hombre moderno".

i-ilNndir ln> bellas l.-lnis. anr.tan

dése rlestle luego un cxilo Illas ton

r.?tc numere,
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Afio VIII Lota Alto, 1." de Septiembre de 1932

ItllNÍil a través de un obrero

I ( i.--- poco volvió a su patria el

antiguo prisionero de guerra

A. Hejzlar. que vivió diez y siete

años en Rusia. Hfjzlar era un

campesino que nunca ee habla

metido en política, pero a pedido
de sus compañeros dio muchas

conferencias sobre lo que habla

visto en l'. R. S. 8. Loa comunia-

kaa de in región protestaron y

amenazaron a Hejzlar. l'n tal

J. Uovak, de gran situación en el

parlido. que habla criticado a

Hejzlar afirmando que mentía,

Balíó del pueblo de Poric Hranova

con ua grupo de partidarios, en

otoño del año 1931, en viaje a

Rusia. Uovak acaba de regresar

a Checoeslovaquia, acompañado
de au familia. Vienen en estado

lamentable, eetán agotados física

y moralmente; lea han quitadg
cuanto tenfaD; están enfermos y

recuerdan con terror cuanto han

visto en l'. R. S. S. .Yo fui

a l'.R.S. ¡s.,— declaró ('ovale,—
cod objeto de trabajar por la crea
ción de un eetado comunista que
debía llegar a ser la segunda pa

tria del proletariado. He aidu

cruelmente engañado. He viito y

probado en mi mismo, la miseria

y el hambre de los obreros rusos,

que andan vestidos de andrajos
y están todos descontentos. Ellos

se admiraron de vernos llegar.
Las raciones alimenticias ec,n in

suficientes pata poder vivir. No

hay igualdad en Rusia; al contra

rio, la desigualdad es mucho más

temible que entre nosotros. Los

obreros son horriblemente explo-

IbiIof; la burocracia bolchevique
trata a los obreros como bes

tias. Las condiciones de vida en

l1. I¡. S. S. son peores que en loa

presidios. Asistí a actos inadmisi

ble-; protesté; pero después de

darme cuenta que noeacaba nada,

decidí volver a mi patria con mi

familia, lo que me costó muchos

esfuerzos y muehae lágrimas.
Nuestros ojos se llenaron de lá

grimas cuando pisamos nueva

mente tierra checoeelava, cuando

pudimos respirar libremente, y
darnos cuenta que a pesar de todo

estábamos sanos y salvos. Declaro

que estoy curado para siempre de

mis ideas comunistas y que no

volveré a dar un centavo para
mantener su propaganda. ¡Sóln

ahora he venido a comprender
hasta qué punto fui injusto con

Hejzlar, quien, confieso, decia la

verdad sobre Rusia». Las palabras
del obrero l'ovek no se parecen
en manera alguna a las conferen

cias tle propaganda sobre la Rusia

soviética, que dan algunos des-

pué« de haber estado poco tiempo
en V. R. S. S. (Ceske Sloro. órga
no de los socialistas populares
sn Checoeslovaquia, Mar/o '¿fl

de 1932«.

Sindicato de los Obreros

det Establecimiento

de Lota.

Movimiento correspondiente al

mes de Julio de VAA2

Saldos del mee ante

rior S 7,192 :í.ri

Entradas por cuotas- ■ 5,593.—

Total $ V2.725.Ab

SALIDAS

Auxilios a ce?¡int n-... .? -\,b:",'¿.—
Cuestos de oficina

(sueldos, útiles de

escritorio, diarjt.s.

revi- luí', etc.). > I27.">tJ

Total Salidas., .. » l.'.).~i'.> ,VI

Saldo $ 7.7G.j>3

Cesantes atendidos en el

mes... 2',*>

Familias de estos cesantes 7 11

Total de personas aten

didas. 1,0-12

Cantidad que correspondió por

persona $ ■ >.— a lus padre-
. 3,— a los hijo-.

Nueva instalación de

baños en Lota Alto

Servicio de baños tibios y medici

nales para los obreros

En pocos dias más quedará ter

minada la nueva instalación de

baños tibios y medicinales que se

e-tá haciendo al lado del Catino

a=i

ECONOMATO
DE LA

Cía. Minera e Industrial de Chile

MANTENEMOS UN SURTIDO COMPLETO

de harinas alimenticias a bajo precio
— Consulte a nuestros empleados. —

;tos "PUFFE" que

CONSERVA

tted los srod

.afea da recibir este Economato

URTIDAS Y- FRESCAS

OFRECEMOS

de la mejor fabricación nacional SOMBRÉEOS

en diferentes colores de la afamada marca «GRAPPAi

EL JEPI

Dichoe baños tendrán departa
mentos separados para hombres

y mujeres. Estarán provistos de

un caldero a vapor que permi
tirá la preparación de baños de

la temperatura que ee desee.

Mediante una módica tarifa ee

prepararán estos baños tempera
dos y también bañoe medicinales,

seujñn receta médica.

VIDA SOCIAL

Importante folleto sobre Cuestiones Sociales

Bautizos.—El Miércoles 23 de

Agosto se puso óleo en la parro

quia de l.ota Bajo a Alejandro
Matildo, hijito del señor Luis

Naranjo González y de la señora

(.¡ricelda Soto de Naranjo.
Hirvieron de padrinos el señor

Kberardo Naranjo y la señorita

Hílela Naranjo González.

En la ea^a de los padrinos t?e

efectuó una sencilla tertulia fami

liar a la rjiiea-i-tlieron ln* siguien
te." perdona-: Mortimer Naranjo y

señora Hildaura González de

Naranjo, Luis Naranjo y la señora

( ¡ricelda ¡Suto de Naranjo, el señor

□

I
__£=

CONTIENE:

Ricos y pobre El Soviet usa métodos bmgue-

Las condiciones del trabajo r
O o

El capitalismo.

los remedios del conflicto.

PRECIO: UN PESO

E N VENTA:

Kiosco Lota, .Alto Libreria TDimz.

KIOSCO PLAZA DE ARMAS DEL SEÑOR P. ZALAZAR

q=S

Kberardo Naranjo y la señorita

Hilda Naranjo, señora Luisa vda.
de Naranjo y la señorita Amatista

Naranjo González.

—El 13 de Agosdo fui' bautizada

en la Iglesia de Lota Unjo, Teresa

Domitila, hijita del señor Pedro

Araneda y de la señora Clarisa 1.

de Araneda.

Sirvieron de padrinos el señor

Baudilio l'eñailillo y la señorita

Teresa l'eñailillo V.

—Últimamente tue bautizada

Delicia del Carmen, hijita del

r-eñor Artemio Flores v de la

señora Dolida Cruce- de Flores,

Sirvieron de padrinos el señor

Arturo Zambrano y la señora

l'almenia de Zambrano.

Nacimientos.—Ha venido a)

mundo una hijita del señor Pedro

González y de la señora Inés Ií.

de González,

—Han nacido dos hijilas geme
las tlel señor Hafne! Rioseco y ile

la señora Sara Contreras tle

líinsecfi.

— l'na hijita del peñor Alberto

Contreras y de ln señora Blanca

Manrique/ de Orntrera*.
—Ha venido al mundo un hijito

del ^ fior Manuel Vega V de ¡a

sefiora K-ter del Cunpod- Vega
rlfl

r-IMi:

Boo- Ilir1. "2" LIT. "CONCEPCIÓN" - Freiré esa Castellón -

Casilla B7 C.
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Un simpo de jóvenes de la Asociación Ca.álica, que participa.

NOTICIAS DEL FUS í DEL EXTRANJERO

El sabio belga Piccard saluda

a los chilenos por intermedio

del Cónsul señor Raúl Cousi

ño Talayera

El Cónsul General de Chile en

Suiza, don Raúl Cousiño Talayera,
visitó diez cuas antes de que el

audaz explorador de los espacioa
siderales emprendiera tu segundo
viaje a la estratosfera, adarle los

buenos augurios en representación
de nuestro pais. El sabio Piccard

agradeció esta atención y envió

un saludo a los chilenos concebi

do en los siguientes términos:
iPau-tatioks atx rniLu:\->.

Existiría el propósito de For

mar la escuadra activa a base

de los barcos de guerra que

consumen carbón nacional

En la superioridad naval en

Valparaíso, exietiria el propósito
de formar la nueva encuadra acti

va a base de los t-iguíentes barcos
de guerra que consumen carbón:

Crucero O'Higgins; los cazator

pederos; .Almirante Condell.,
«Almirante Linch

Kn iAln: [Ti

«Almirante Williams Rebolledo».

Bolamente quedarían en servicio

activo dos destructores que con-

Bumen petróleo extranjero.

$ 2 400,000 para transforma
ción dequemadoresdepetrólao
por quemadores automáticos

de carbón nacional

La enorme baja de las cose

chas en la Union de los Soviets

en Rusia.

Las medidas oficiales tunan

por el Gobierno comunista, no

han impedido que laa cosechas

hayan mermado en tal forma que
los funcionarios se vean precisa
dos a recurrir al extranjero a fin

de cubrir la merma, ascendente
a más de 30.UUU,('Oi.i de quintales.

f<os obreros en Rusia trabajan
con la guardia roja al lado, única
manera de impulsarlos a producir
más, y cuando el trabajo no se

efectúa con la rapidez necesaria,
los soldados rojos se encargan de

activar el tren de producción de
los obreros, pero estos métodos
no han conseguido un aumento

de la producción, porque nunca

el trabajo forzado ha dado buenos

rebultados. El trabajo libre es la

mejor palanca de la producción.

Boletines Sanitarios

Se encuentran a disposición de

las personas que lo deseen loe

siguientes boletines sanitarios,
que tratan sobre las diversas ma

terias que se expresan a conti

nuación.

Pueden solicitarse en las ofici

nas del Departamento del Rien-

estar.

Boletín N." 1, La viruela.
» » 2, La embriaguez,
* > A, Tifo exantemático.
* * 4, Destrucción de las

li La inherc ulu J

7. Ií! cuida

guagua*.

lo rl las

1",

Para prec

la grippe
l.a e-carl

iH.JHttl ti

.!«■ Lech(t

aver

lina

la

c de

Iota

11 La anqti nato tuia-

12 To- con ulr-¡

VA Varicela

fristal

» t-Ht,

1-1

Ib,

Kl aseo

Cuiiln.lo

ib.

e ln ríen

apetencias de ping-pong y billar.

LAMUJIRENEl

HOGAR

Publicamos a continua

ción algunas recetas sobre

al uso do harinas de cerea

les que, por las calorías que
contienen, constituyen un

poderoso alimento pa

i y peí . delicadas

de estómago. Todos lo

gares debieran usar i

harinas ya que su pree:

Im-

Postre de harina de maíz

Material: harina de maíz.—le

che—huevo— miel y mermelada,

Procedimiento: Hervir la leche

con la miel y un poco de canela,
añadir la harina de maíz diauelta
en agua fría. Dejarla cocer veinte
minutos y agregarle el huevo ba-

rrr lí) ;.! : :z

su.i ahen-c

IMlti. ln ■.;>:

¿:_£. ?-.:í:¿'
-■ ;;.-. -.-..::

.<.,,;;; BAKBIU

tido aparte. Retirar y vaciar a un
molde húmedo. Servirlo untado
con mermelada,

E Asado con garbanzos

Los garbanzos cocidos y sin ho

llejo, se lavan y se saltan con ce

bollas fritas en color; ee sazonan

y se sirven con la carne que se

habrá dorado al horno o en la
sartén.

Tortilla de harina de arvejas

Material; 1 taza de harina de

arvejas cernidas — 3 huevos —

1 caeco de pan francés— 1 cebolla
— 1 cucharada de harina flor-

manteca, sal y cominos.

Procedimiento: Échese a cocer

la harina de arvejas temprano, y
cuando esté cocida se deja enfriar;
debe quedar bien espesa.
Al tiempo de hacerla, se baten

los huevos; lae yemas aparte y lae

claras bien batidas; se les agrega
la miga de pan remojado, la cebo
lla picadita, la cucharada de hari
na, sal y cominos; todo esto se

une con las arvejas y se sigue re

volviendo.

Se echa esto en una sartén con

un poco de manteca caliente,
moviéndolo siempre para que no

ee pegue.

Resulta una tortilla tan esqui-
stta que es increíble que fea hari

na de arvejas.

Garbanzos con salsa de tomate

Material: Harina de garbanzos.
—Color—cebolla— sal, ajo y pi
mienta.—Salgad e tomate y carne,

Procedimiento: Disuélvase la

harina de garbanzos en agua fría

y hágase hervir hasta que esté

cocida.

En una cacerola con manteca

caliente, hágase una preparación
de la carne cortada en rebanadas,
la cebolla picada, ajos, pimienta
y cominos; por último ia salsa de

tomate, déjese hervir a Juego
lento.

Agregúesele esto al cocimiento

de harina y déjese reposar un

poco más.

López Hnos.
Almacén.—Provisiones para

familias. Frutos del País. Óp
tima calidad. Precios bajos y peso exacto,

Bodega de Vinos.— .Mantenemos vinos pipeños para la me

sa. Sin adulteración, garantidos, Precios sin competencia.

Carnicería —Establecimiento higiénico. Rueños mercados.

Peso exacto, mej.irer- precios y atención esmerada.

Fabrica de Ataúdes.—Maestro competente. Precios únicos

en Lota Trabajo rApitlo y tlt- excelente presentación.

■ •:♦> ■:♦;- ■:♦;■ ■:«• ■:♦;■■»> ■;♦> •:♦;• •;♦;• -»> -;♦;- -:♦> -s-» *■» •:♦;- *»> -:g

* ¡LECTOR: IJETENGASE, IMPÓNGASE DE ESTE AVISC! $

*
NANTWKRI A "I\FA\TE" |

"«■ CAI.L1-: tíMIrlItlü V 330
- |ri-:mk A l\ PLAZA ni: ARMAS k

$ Participo a u-ted que mi antigua y acreditada SASTRERÍA ;♦;

§ es la única que a prsnr de la crisis y de la considerable alza ú

.
de Ion materiales, conserva los antiguos precios por las hechuras S

M IN| ANTE

.-rlal.r Satlr. ¥..rliJcr S.ilrt M

:♦; su- ;•; ;♦: -»í- « • a¡ ■

de ternoi

■t- <♦:• <♦> ■;♦;- ■:♦;■
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[CROIVICA LOCAL

En los salones de la Asociación Católica

Masculina de Lota se efectuó un interesante

campeonato de ping-pong y billar

Los triunfadores en las competencias—Los asistentes.—

Otros detalles

En días pasados se efectuó en

los amplios salones de la Asocia

ción de la Juventud Católica

Masculina de Lota Bajo, una inte

resante competencia de ping-pong

y billar.

Un numeroso grupo de jóvenes
asociado?, se congregó a fin de

participar y ver el desarrollo de

los partidos. Anotamos en esta

reunión la aíi-tencia del Rvdo,

Padre señor Morand Ohrel y de la

mayoría del directorio de la insti

tución que preside el entusiasta

joven señor Luis Neira M.

Iniciadas lae competencias de

Ping-Pong, te fueron destacando

los señores: Luis Tuya, David y

Moi.'éa Aguilera Lillo, los que

después de una interesante lucha

donde abundaron imbarajalilei-
■ remaches», lograron sobreponer
se sobre sus tenaces contendores!

eeñores Manuel Rodríguez, Plinio

Hernández y Alfon?o Flores.

Finiquitada esta competencia,
se pato a desarrollar la de Billar,

participando numerosos jugado
res. Buenos exponentes hicieron

derroche de meritorias jugadas
que en muchas ocasiones arranca

ron salvas de aplausos a los jóve
nes concurrente-. HI triunfo co

rrespondió a los señores Raúl

Henry, CarloB Demetrio y Manuel

Rodriguez.
Terminado el campeonato de

Ping-Pong y Billar, el directorio

En días pasados se nos acercó

el señor Daniel Rívas. director de

la conocida Estudiantina iLa Li

ra* de Lota Bajo, a darnos la no

ticia de que la creación del orfeón

musical en que se encontraba em

peñado, era ya una bella realidad.
«En efecto,— r.os dice el señor

Rivas,— la Estudiantina «La Li

ra» que yo dirijo, celebió se-inn

general el Lunes 11 de Agosto, en
la que se acordó refundir en una

Bola entidad diversas actividade?

de la juventud de L-ita Bajo, co

mo son la estudiantina, una pe

queña orquesta y un centro ar-

ti-Mr-ii, el que p'.r expresa volun

tad de los asociados tomó el nom

bre de (.'entro Arllslico Musical
iNinftnor de la Sotta» en homena

je tlel recordado actor nacional.

Adema-, como de todo el pue
blo es sabido, estas pequeñas ins
tituciones nacieron al calor de la

buena voluntad de la Iglesia
Evanjelnta Episcopal, la tp„. pre,-
l<> en todo linimento SU decidido

apoyo, facilitándonos su local pa
ra que la juventud amante del
arte pudiera dedicarse a sus ali

ciones artísticas.

Mas, como ahora deseamos que
todos participen en esta obra edu

cativa, ei se quiere, con la man

absoluta tolerancia de credos re

ligiosos, la Institución se ha inde

pendizado dei.de luego, trafla-

dando su local a Calle Cansino

invitó a los asociado» a los come

dores donde fué servida una once

comida que fué del agrado de los

asistentes.

En el momento oportuno de la

fiesta, el vicepresidente de la ins

titución señor Federico Ramírez

Sánchez, pronunció un elocuente

discurso que fué cariñosamente

aplaudido. Le siguió en el uso de

la palabra el secretario señor

Alfredo Quezada Adriazola. Cerró

la manifestación el Director Ecle

siástico r-eñor Morand Ohrel. reti

rándose después la concurrencia

gratamente impresionada por el

Éxito de esta reunión social.

Asistieron las siguientes perso
nas: Rvdo. Padre señor Morand

Ohrel, señores Luis Neira, Fede

rico Ramírez .Sánchez, A'fredu

Quezada Adriazola, Pedro Meza,
Artemio Cuevas Ríos, Manuel Mu

ñoz, Luis Cuevas, Pedro Vega,
Luis Tuvá Cabrera, Raúl Henry,
Plinio Hernández, Héctor Leal,
Rafael Sierra, Carlos Demetrio,
Osear Rodríguez. Alfonso Flores,
Alberto Demetrio, Carlos Perales,

Santiago Henriquez, David Agui
lera. Desiderio Debrott, Humberto

Aburto, Héctor Torres, Teodoro

Aguilera. Fernando Rurger, Fran
cisco Burboa, Manuel Mella, José
Carrasco. Antonio Almendra. Ma

nuel Rodríguez, Jo. ó Bulnes To-

loza, Lorenzo Espinoza y Juan

Cauchott.

N.« 1815, donde hemos instalado

nuestro estudio provisional, lugar
en el cual ya hemos tenido ta sa

lir- ínceicn de efectuar un pequeño
repertorio musical rpie nos ha de

jado plenamente satisfechos, nos

dice ed señor Rivas.

La banda cuenta por el momen

to con los instrumentos más esen

ciales, como ser batería compuesta
de tambor, bombo y un juego de

pillullos; un pistón, un bugle,
clarinete, un acompañamiento y

btijo.
Hasta aquí lo manifestado por

el director del conjunto señtn

Rivas, e-lner-i.., que nosotros com

prendemos y no podemos por me
nos ,|u.. aplmidir e«ta er-furzada

dedicación pnr educar lae faculta-

• •••••••••*«•••»•«••*••••

| El Taller de Zapatería ¡

des musicales de nuestro pueblo
y deseamos al señor Rivas y* a la

institución «Nicanor de la Sottai

éxito en su vida por el progreso
cultural de los jóvenes obreros

asociados.

El 24 de Agosto, la Escue
la Mixta N. 21, de esta

localidad, celebró su

29.° aniversario.

Con motivo de la celebración

del 29.° aniversario de la creación

El «Circulo de Madree» que de

sarrolla sus actividades en el Cen

tro «Patria y Hogar», ha reanuda
do sus clases de Labores manua

les y challas instructivaa que, con

todo gusto, eon dirigidas por la se
ñora Elena O. de Espinoza.
Durante la estación de las llu

vias estas clases se hablan euepen-

dido; pero desde el l.o de Agoeto
se encuentran nuevamente en ac

tividad. Todos los Miércoles des

de las 17 horas hasta las I'.* Be

reúne un grupo de madres deseo-

bbs de aprender tejidos y costuras,
al mismo tiempo que oyen trozos

de lectura adecuados y se cambian

ideas sobre el mejor modo de ha-

Escuela «1-idora Cousiño».—El

ramo de Economía Doméstica de

esta escuela abrió recientemente

un curso especial de cocina para

aquellas madres de familia que
deseen aprender a guisar un poco

mejor de lo que ellas comunmen

te hacen en sus casas.

Este curso funciona todos los

Sábados de «.30 a 11.30 horas y
ee a base de pescado y marisco

El lll de Agesto dejó de e\i-lir

sn Lota Alto, el antiguo operario
del Establecimiento de Lota, don
Fortunato Fuentealba.

lina numerosa concurrencia

asistió a sus iunerfcle?, realzándo
se el acompañamiento con la par-

licipai ion de las Sociedades de

Socorros Mutuos «.luán Joi-e

Latorre» y «Ex Fundición de

Cobre», las tjiie a-istiemn con sus

estandartes enlutados.

En el Cementerio hicieron uso

de la palabra b- señores Guiller-

mo Tapia, representante de la So

piedad .Juan José Latorre» y
Moi-r* Aguilera, representante de
la Sociedad . L x Fundición de

Cobre», manifestando su -t-ntir

p.r el fallecimiento riel señor

l'üentealba. que se habla hecho

acreedor al cariño tle cuantos tu

vieron la oportunidad de cono

cerlo.

Despidieren) .-1 tluelo los seño-

de la E-cuela Y" 111 de esta loca-

lida«l y que -e encuentra a cargo

de la directora -inora Isabel Va

lenzuela de Concha, se efectuó en

dicho plantel de educación una

¡.eneilla y amena fieslecita escolar

a la que concurrieron numerosí

simos vecinos-, colaboradores de

la escuela y un gran numero de

padres de familia. En la fiesta

que mencionamos se desarrolló

nn interanllsimo programa que

fué muy del agrado de los a-i-ten-

tes, aplaudiéndose con cariño loe

números a cargo de un grupo de

niñitos educandos.

cer llevadera la vida, mediante

una economía bien entendida y
una sana moral.

La señora directora verla con

agrado que aumentase el número

de alumnas, ya que se trata de al

go tan útil para ellas.

Las alumnas que más se distin

guen por su asi.-tencia y aplica
ción son las siguientes:
Señoras: Graciela Orellana de

Chamorro; Remanía Campos de

Oyarzúa; Deltina Garcés de Mi

randa: Emilia Gaete de Garrido;
Zoila Pardo de Cariaga; Armandi-

na Soto de (Cariaga) Mendoza;

Juana Ponce de Castro y Corina

Elgueta de Duran.

Se enseña también cualquier gui
so .pie ellas manifiesten deseo de

aprender y además algunos pos

tres, galletas y quekes
Como faltan algunas aspirantes

para completar los grupos que
han de trabajar, pueden pasar a

inscribirse algunas que lo deseen

y recibirán má= detalles en la ofi

cina de la escuela

El.KXA O |.K Ksi'INI./A.

res: Ri.mr.lo fuentealba ].,., Mi-

guel Luengo y Juan Luengo.
La esposa del extinto, señora

Honoria L v. tle Fuentealba e hi

jos, nos piden dar sus más since

ros agradecimientos a toda* las

personas que se dignaron acom

pañar a los funerales de su espoeo

y padre, en especial a las institu-

Es ya una realidad la organización del nuevo

Orfeón Musical de Lota Bajo

Declaraciones que nos hace el director señor Daniel Rivas S.

El "Círculo de Madres del Centro

"Patria y Hogar"

Reanudación de las clases de Labores manuales

y charlas instructivas

Curso especial de cocina, funciona en la

"Escuela Isidora Cousiño"

Pueden inscribirse las madres de familia

FALLECIMIENTO
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La Federación del Trabajo, Sección Rayuela,
derrotó al equipo de igual categoría del

"Carlos Cousiño".—El "Carlos" se im

puso en billar y en damas.

En días pasados la Federación

del Trabajo invitó al Carlos Cou

siño a jugar partidas de rayuela,
billar y damas.

Más de 100 personas se dieron

cita en el amplio local de la Fede

ración a presenciar los diferente,-

partidos.
El Directorio de la Federación,

queriendo dar mayor realce a las

competencias, donó una artística

medalla para cada prueba. La

Compañía Minera donó también

con el mismo objeto hermosos

diplomas.
El jurado encargado de dar loa

fallos a los competidores en las

distintas pruebas a realizarse,

quedó compuesto por los señores:

Vicente Torres S. y Rafael Fer

nández por la Federación. Por par
te del Carlos Cousiño los señores:

Victor Chamorro y Xenón Unda.

Se inició la competencia con los

partidos de rayuela, el deporte
favorito de la Federación. Como

era lógico, el equipo de la sociedad

de Lota Bajo se adjudicó el triun

fo derrotando al equipo del Carlos

Cousiño por fí puntos contra 2.

Una vez más el equipo rayue
lero de la Federación se ha im

puesto en esta claee de competen-

Con un numeroso público efec
tuó la velada literario musical

que venia preparando el Centro
Artístico «Carlos Coutiño» de

Lota Alto, formado por obreros
del Establecimiento de Lota.

Uno de los números que agradó
al público asistente a la velada

fuéla Opera Bufa, «MadaraeCu-

chacay». Igualmente fueron muy

aplaudidos los números de canto

a cargo del señor Desiderio

La Escuela Superior de Niñas
N.o 8, que cuenta con 77 años

de existencia, celebra hoy 1 A

do Septiembre, sus 2(3 años como
Escuela Superior, a cuya categoría
fué elevada bajo la dirección de
la inolvidable directora señorita

Avelina Flores (Q. E. P. D.)
Este plantel deeduiación, que

es el más antiguo de Lota. se pue
de decir que hoy educa n los biz
nietos de Ion que fueron lus fun
dadores di este pueblo.
Síil.emos ,|ub |iarfl celebrar <su

día», la E-cueln desarrollará hoy
diversos festejos, entre los cuales

figura la visita a la antigua edu
cadora señora Carmen Fuentes
vda. de Yidela, al ex Director se
ñor Juan Antonio Navarro, seño
rita Catalina Soto, etc , un selec
to programa literario inm-ical y
Una recepción a las autorilatien

que solicitas han velado siempre
por las necesidades d- ln Escuela

Bien merece la p-mi tle cele

brar su aniversario un K-tahlen-

miento como el que iins ....upa y
es justo que se asocie en este

día el nombre de las autoridades.

ya que en las páginas tle -u hir-to-

ria, la Escuela ostenta hermn-«o

rasgos de la ayuda que ln- diver

lias, logrando conquistarse, entre
sus congéneras, cierta fama por
los continuos triunfos obtenidos

en forma sucesiva.

En la rayuela se adjudicó el

mayor puntaje el sefior Vicente

Concha.

A continuación se pasó al salón

de billar, donde se dio curso a la

competencia. Los partidos o las

€mesas» fueron sumamente dispu
tadas, viéndose buenos aficionados
entre los participantes.
Los jóvenes del Carlos Cousiño

lograron esta vez obtener el triun

fo en billar para sub colores. El

puntaje fué de 4 x 2.

En damas también lograron
los jugadores del Carlos imponer
se ampliamente por el puntaje
de 4 x (l.

Terminadas las competencias,
se sirvió a los visitantes unas

oncecomida. reinando en el tras

curso de ella la más franca ca

maradería.

Después de los hurras de eslilo

los equipos del Carlos Cousiño se

retiraron altamente complacidos
por los agradables momentos

pasados en el hogar social de la

Federación del Trabajo.

Debrott, que con su acostumbrada

gracia, se hizo merecedor del bis.

Los demás números interpreta
dos por las señoritas; E. Vega,
N. Matthews, 1. Márquez, M. Vega,
Amelia Aguilera, y por los seño

res; Carlos Fernández, T. Ramí

rez, Luis Torres, O. Leal, J. To

rres, Ricardo Fica y otros, fueron

también de la satif facción del pú
blico que premió a los aficionados

con sus mejores aplausos,

sas autoridades le han presentado.
Gracias a esa ayuda la Escuela

posee elementos que le han servi

do para aumentar sn capacidad
educativa y aprovechar sus servi

cios en bien de sus alumnas y de

la colectividad.

Por eso este aniversario ha de

llevar gratos recuerdos a las que
han formado parte del personal
y a las que actualmente acrecien

tan el caudal de honrosas tradi

ciones, manteniendo la Escuela

como uno de los principales esta
blecimientos educacionales de la

localidad.

Por nuestra parte, en este Ani

versario de laH.*.cuela Superior de

j RELOJERÍA "TIC-TAC" j
!
; de LUIS CRAN00H SOTO ¡

Í NO VIÍMM M, rl[;u, j

Relojería Tic Tac

Niñas N.o 8 de Lota, saludamos
a la señorita Directora, cuerpo de

profesoras y alumnae, deseándoles

prosperidad en sus trabajos,

El "Manuel Bulnes" F. C.

de Lota, cambió su

mesa directiva

Esta importante institución de

fútbol particular se constituyó en

asamblea general, en días pasa
dos, para elegir la mesa directiva

que ha de regir sus destinos en el

presente año, quedando constituí-

en la siguiente forma:

El activo Directorio de esta

Institución, se encuentra empa
ñado en efectuaren su local social

que le proporciona la Compañía,
un gran baile destinado a acumu

lar fondos para la institución.

Con motivo de esta fiesta he
mos recibido una nota del secre-

El sefior Lino Moraga nos en

carga hacer públicos tus agra

decimientos a sua compañeros de
la Sección Maquinaria, por la ero

gación que se le hizo con motivo

de éu enfermedad.

Señores: L. López M., Si.—; Gui
llermo Lorca C, 2.—, Francisco

Carrera, 1.— ¡ Manuel Vega 1.— ;

Pedro Gómez, 1.— ; Juan Cabre

ra, 1.— ; Luis Ortiz, 1.— ; Moisés

Lagos, 1.— ; Jofé M. Rodríguez,
1.— ; Adolfo González, 1.— ; José

Várela, 1.— ; Pedro Pérez, 1.— ;

Vicente Vargas, 1.— ; Próspero
Vargas, 1.— ; Alberto Vásquez,
l.— ¿ Amoldo Castro, 1, ; Carlos

líelmar, 0.40; Dionisio Avila. 1 .— ;

José M. Alareón, 1.— ; Ricardo

üajardo, 1.—; Juan Avilez, 0.40:

Carlos Canales, 1.— ¡Juan Bautis

ta Maurelia, 1.— ¡ Carlos Poblete,

1.— ; Víctor M. Hernández, 1.— ¡

Andrés Neira, 0 50¡ Carlos Mon

tes, I.— ; Jofé Garrido, 1.— ; Al

berto Fierro, 1.— ; Frace Ramos,
1.— ; Guillermo Alareón, 2.— ;

Humberto Harosteguy, 2. -;

C. V.,2.—;'HumberloToledn, 1.— ;

Pablo Sanhueza, 2.—; Bernardo

Tapia, 1 —

; Germán González.

1— ; Victor García, 1.— ; Clises

Lorca, L— , y Juré A. Vidal, 0.50.

El señor Carlos R. Retamal C.

nos pide agradecer en el mismo

sentido a sus compañeros del La

boreo Alta San Miguel, por la ge

nerosa erogación hecha en tu fa

vor con motivo de su larga enfer

medad.

.luciólo 2.» Lizama, I —

; .liiau A.

,1a ra. 0.0(1; Carlos Oviedo. U.-ln, v

.luvenal Oliva, O.50.

Presidente honorario, señor En
rique Jolley; vicepresidente ho
norario, señor Orlando Badil¡>
presidente efectivo, señor Fidel
Correa Becerra; vicepresidente, se
ñor Santos Pedreros; secretario
señor Pedro J. Bastía?; prosecre
tario, señor Juan Rodríguez; te
sorero, señor Francisco Gavilán'
protesorero, señor José M. Castro!
Directores, señores: Gervasio

Correa Becerra, Tereneio Cister
na, Florentino Fritz, Juan Cister
na y Manuel Valdebenito. Revi
sores de cuenta, señores .Samuel
Móntennos y Lui- Pedreros. Guar
da útiles, sefior Gervasio Correa,
Capilán, señor Pedro Bastías, vi-
ce. señor Luis Humberto Satas,

tario del Club «Matías Cousiño»,
pidiéndonos que por nuestro in

termedio, se den por invitados to
dos los socios y personas que sim

paticen con esta entidad obrera, al
baile de beneficio que como he

mos dicho se efectuará para los

días de «pago> de los obreros de
las minas.

Los señores Rodolfo Pinto j
Alberto Pardo, nos encargan ex

presar sus agradecimientos a los

compañeros de trabajo de la Sec
ción Maestranza, por el despren
dimiento generoso destinado a

ayudarles en parte, a raíz de su

larga enfermedad que loe imposi
bilitó por algún tiempo para el

trabajo.

Agradecimientos

El señor Amalio Turres no!

pide dar sus agradecimientos a la

señora Jenoveva Velozo de López.
Matrona del Establecimiento, por
las dignas atenciones proporcio
nadas a su esposa, señora Elvira

Mendoza de Torres, durante el

trascurso de su delicada enfer

medad,

Libreta extraviada

El señor Sergio Hidalgo Rivera,

operario del Departamento Bos

ques y Fundos, nos encarga dai

a conocer, que habiéndosele ex

traviado su Libreta de la Caja

Nacional de Ahorros N." 030S,

queda sin ningún valor en

vista de haberse dado el aviso

respectivo a la Administración de

la Caja local,

I
Fábrica y Depósito I

de Ataúdes |
de Lorenzo Demetrio I. J

Con gran éxito efectuó la velada Literaria Musi

cal el Centro Artístico "Carlos Cousiño"

La Escuela Superior de Niñas N.° 8 celebrará

hoy su 26.° Aniversario como plantel
superior de educación

El Club "Matías Cousiño" ofrece un baile social

para et día de "pago" de los obreros
del Establecimiento

EROGACIONES
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D E F» O R T E

¿El acontecimiento del año?

El Domingo 4 de Setiembre te

nemos anunciado un aconteci

miento deportivo de primer orden,
midiéndose los cuadros represen

tativos del fútbol penquista y lo

tino.

Después del fracaso experimen
tado por los futbolísticos de Con

cepción en su parlido con el con

junto lotino, estimamosque nues

tros vecinos procurarán hacer

cambiar los rumbos de este en

cuentro para dejar colocado en

mejor forma el fútbol de la zona.

Concepción, ipje ha sido consi

derado como el pueblo donde me

jor se practica este deporte y cuya
fama lia trascendido hasta las es

feras santiaguinas. trata de recon

quistar sus méritos, siendo conse

cuencia de esta situación el par
tido con Talcahuano. en el cual se

impuso por elovaila cuenta sobre

susconjéneres del puerto.
Es por este motivo que el en

cuentro anunciado para el 4 de

Setiembre en los campos deporti
vos de I ."tu tiene una atracción

especial.
El conjunto penquista deberá

traer necesariamente un entrena

miento acabado y sus hombres

ofrecerán una lucha reñida para

reconquistar su situación de bue

nos, siendo por lo tanto un duro

papel para Lota.

Después de la derrota sufrida

por Concepción en su mismo pue
blo frente al seleccionado lotino,
la prensa pen']uista ba estado cen

surando las actividades del fútbol

provincial con sede en la capital
de la provincia y por esta razón

han reaccionado loa representan
tes de aquella ciudad, procurando
volver por sus fueros con peligro
para los demás conjuntos de la

Eona.

Lota, que ha estado llevando la

delantera en este deporte después
de los encuentros que se han efec

tuado, debe mantener este justo
prestigio y obligatoriamente de

berá presentarse al encuentro del

4 de Setiembre con el máximo de

su poderlo.
El tiempo ha s-ido un factor

contrario para que nuestros mu

chachos se preparen en conjunto.
pero creemos llegado el caso de

hacer saber a nuestros dirigentes
la conveniencia de suprimir fin

contemplaciones para determina

dos clubes la presencia de algunos
jugadores del cuadro selecciona

do que no han dado resultados

positivos en los últimos partidos,
La linea delantera necesita su

modificación, algunos players no

están en condiciones de represen
tar con eficacia el poderío lolino

y por este motivo el cuadro selec

cionado local ha sufrido más de

algún traspié-i que naturalmente

podía haberlo hecho fracasar en

sus posiciones ele avanzada en el
fútbol zonal.

Existe como vieja práctica en

tre nuestros dirigentes hacer figu
rar en el conjunto royal a juga
dores que sólo tienen representa
ción de club, hiendo motivos ile

votos de censura la no inclusión
de estos eí'nierto-

Se ha podido establecer que al

gunos dirigente- hacen presión
cuando no >e le* toma en cuenta

a determinados jugadu-re?, aun

cuando éstos hayan pasado a la

categoría de reliquias dei deporte.
Se hace indispensable, como

José Ti/i. O o n. o li e. en. Lota

A bordo del Vapor Valparaíso
e inesperadamente llegó basta es

tas tierras lotinaB el valeroso pu

jilista José M. Concha.

Una permanencia de algunos
meses en la capital argentina con

tralado por una empresa boxeril

del vecino pais para hacer algu
nos matches con los mejores pe
sos pesados, mantuvieron a nues

tro mejor máximo por algún
tiempo alejado de lae actividades

boxeriles chilenas.

Cuatro peleas efectuó José Con

cha en Buenos Aires, algunas con

regular éxito y otras con mani

fiesta mala suerte.

Sin embargo, la labor de nues

tro conocido el popular lotino va

siempre adelante y su ánimo está

dispuesto a seguir conquistando
mayores glorias para el deporte
chileno.

I'ara nosotros tos lotinos es me

ritoria siempre la labor desplega
da por Concha, pues su obra es

nuestra, el pueblo donde se ha

formado reclama siempre su par

te cuando las victorias sonríen a

nuestro animoso coterráneo.

Con todo cariño trajo el saludo

para los que siempre lo entusias

man para seguir adelante y al

presentarse en la noche del Lu

nes 22 en el Teatro de la Cía., un

viva espontáneo respondió cuan

do la presencia de Concha fué

apercibida en el ring,

José Concha permanecerá algu
nos días en la provincia, en visita

a sus familiares, y según pudimos
imponernos tiene el deseo de pre
sentarse a los lolinos en un match

con el fuerte peso pesado de co

lor l'eter Jhonson.

Las gestiones para este encuen

tro están bastante adelantadas, por
lo (pie estimamos 'pie de aquí a

quince días tendremos la oportu
nidad de ver trabajar a Concha

con sus potentes golpes frente a

un rival de prestigio.

■ La Opinión» saluda a Concha

y agradece los buenos recuerdos

que tiene siempre para nuostro

periódico.

consecuencia de lo expuesto, bus

car elementos que respondan a las

expectativas del deporte en gene

ral y no a las exigencias do loe

clubes.

El partido que se avecina es ri

guroso para laa huestes lotinas y

por este motivo nuestros dirigen
tes deben tomar en consideración

con todo cuidado la constitución

del equipo lotino, basándose en

que ee el pueblo de Lota el que

espera una buena performance de

Iob mejores futbolísticos locales.

El programa boxeril del Lunes 22 de Agosto

Figueroa en un match que podía haber sido suyo, fué vencido

por descalificación al tercer round —Arévalo se Impuso
en forma amplia sobre Osvaldo Jara —La mejor pelea de

la noche fue la de Pollito Concha con Toledo, que empa
taron después de tres vueltas fuertes

Como pocas vecs -e ha

to en Lota ten el bical <bl

de la Cía.), un publico m

y exig-nU- llei... la- :i |

durías de este local al raid

bondad de un espeí Irnul..

en el cual

d, este pu

del

lo riertoes ep!.. actuaron!... br,ma

rión-i dnl (Vntreí ijuinttn K nuern

contra los del Tani y Nacional

unidos.

Alentados por el numeroso pú
blico con m.ites alusivo- a lor-

boxemlor.-s, las peleas tuvieron un

; ni.:, velarla l.r.xen

:ies deportivos .M.mu.-

/. con Carlos fnu-iiio,

le-

1

millo irn

1 match «i

Im

pues su li

«a accidenti

1 iL'Ueroa. i

empuje y ofreciendo pelea desde

la iniciación del primer round,

agotó completamente a Lalanne.

Kn la tercera vuelta Lalanne ac

tuaba sin control y Kigueroa ata

caba locamente, por cuya razón la

pelea terminó en forma imprevis
ta después de haberse constatado

El médico oficial de la Asocia.

ción de Lota dio su dictamen y el

arbitro levantó la mano de Lalan

ne. que yacía en su rincón com

pletamente de-moralizado por es

te golpe prohibido.
h'né mala la táctica de Figue

roa. pues no habla necesidad de

emplearse en esta, forma, ya que
el match prulla haberle favorecido

en forma amplia por las razones

ir-,.,:

certeza e

parte ele

. do ]n noche

_■ |;¡s demás [releas,
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Todo el pueblo de Lota debe- preferir hacer
sus compras on las carnicerías de Mathew y Cía.

L^da., administradas por el señor Munita, diunln <;.■,,_
ciosamento devuelven a ustedes todo el valor de la

compra en estampillas de propaganda eanje ¡íbles
Por valiosos premios en lii Casa Natán E. Band,
de. í ',ju.i'opnún. y en cantidades chiras por premios
quoae r-vbiben en la Tienda La Campana, del se
ñor Tascón.

Esta tienda también obsequiaeu todas sus. secciones.

Sin duda la mejor botica de oslo puedo es la
dol señor Gonzalo Torres, quien igualmente hace
este valioso obsequio a todos sus elienlcs.

El Emporio Moderno del señor Agustín
Matamala tani bien obsequia con estampillas a su

clientela ynianiieun precios fuera de toda com

petencia.

Prósimamonto se nombrarán algunas . .(ras casas.

Prefieran estas casas que hacen esta

galantería con sus clientes, y más porgue tienen

mejor mi.iea.dena y mojore-, piwi.rs,
No confundirla con otra clase de propaganda, pues

nuestros obsequios son a base de objetos de verdadera
utilidad para ol hogar.

NATÁN E. BAND

BARROS ARANA 825 _ CONCEPCIÓN

uSBiHHHKS^

Sealls con Retamal

Ambos contendores, pertene
cientes a un mismo club de boxeo,
entraron a pegarse fuerte desde
los comienzos de la pelea. Sealls,
el popular «pelaoi, entró a actuar

pegando por todas partes, lo que
hizo que el arbitro le hiciera algu
nas observaciones que determina

ron por último la descalificación
de .Sealls. Retamal ganó en conse

cuencia por foul.

Joan Telcde «n L. Concha

Qué pelea más brava fué la que
nos ofrecieron estos fuertes pega
dores. Concha oportuno en sus

lanzadas di derecha que llegaban
plenas a la cara de Toledo, contes
tando éste en forma rápida, sin
estar un momento quietos los

contendores para estudiarse si

quiera.
La pelea .se hacía en forma por

demás activa y hubo sus cambios
de golpee en que se podía apreciar
la dureza de estos buenos aficio

nados, como también su buena

Figueroa

preparación para presentarse a

hacer tres vueltas fuertes.

Concha sufrió algunas caídas

pero sin cuenta, lo que no le restó

méritos para llegar hasta obtener
un empate en forma justa.

Villalobos ccn T. Martínez

De un interés relativo fué este

preliminar. Lae dos primeras
vueltas no pudo verse mayor
efectividad en los golpes que el

punteo de izquierda de Villalobos.
En algunas ocasiones pasaba largo
el golpe, pues Martínez se limitaba
a bloquear a distancia.
La última vuelta tuvo mayor

actividad, terminando con el triun

fo de Villalobos por puntos.

P- Salgado con Riffc

Esta pelea estaba anunciada a

cuatro vueltas, por lo cual al ter

minarse el tercer round y conocer

el fallo que daba el triunfo a

Pantaleon Salgado por puntos,
hubo algunas protestas de parte
del público,

Don í'anta se comportó valien

temente (rente a Riffo y aun

cuando estimamos que el empatehabría ndo lógico, dadas las con.
diciones como actuaron eatoa
muchachos, el encuentro gusté
por la eficacia con q,le ee expidió
Riffo ante don Panla.

Luna con L. Vargas

Dos peso medio livianos que se

pegaron fuerte, siendo golpea de
efecto que marearon en algunas
ocasiones.

Vargas llevó ventaja del en

cuentro en el primer round
haciéndose efectivo con fuertes
derechos. Luna estuvo oportunísi
mo en las vueltas restantes, ha
ciéndose emocionante la pelea.
El fallo lué un empate.

Arévalo con 0. Jara

Nada pudo el bravo O. Jara
ante el alcance poderoso del buen
Arévalo. Este muchacho noe

demuestra un progreso evidente
en cada pelea. Su izquierda para
ba siempre las arremetidas de

"La Fama"
!

Departamento •

de Sastrería

Atendida por su acreditado Cortador Sastre

señor I ll LIO SOTO VALDERRAMA

Inmenso surtido Je casimires importados
y nacionales. Precios económicos a pesar
Je la gran alza experimentada por los ma-

-—= feriales y casimires. --

Empleados y obreros: Si desean vestir

correctamente para las Fiestas Patrias,
manden a hacer sus trajes en la Sastrería

La Fama", la más acreditada de Lota.

ELEGANCIA, DISTINCIÓN y ECONOMÍA

XOlA.—Acibamo- dt; recibir un precioso surtido ■

cn Tweed (Paños), p.11,1 .señoras ;i precios
'■

muy convenientes. I

- González Hermanos I
«•••••••••••••••••••••••••••••.«•««««.«..MM^..-,--,.-,.,..,.,
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j"LA BOTA NEGRA" dei,Ste.JWtas,j
S<¿ lia impuesto plena
per complete al cemci NVHVAS litMISAS

Jara que quería entrar en pelea
para hacer abrir la guardia larga
de Arévalo.

En la segunda vuolta Jara co

nectó buen derecho a la cara de

Arévalo que este sintió y ee entre

gó a un cambio de «rdpe- que
entusiasmó a la concurrencia.

Los rounds re-tante- fueron de

dominio para el ulicioimdo Aréva

lo, pueliendo Jara reaccionar para

antregari-e con todo esfuerzo en la

última vuelta. El fallo fué unáni
me para Arévalo por puntos,

Concha en el ring-side

Con demostraciones ele vivo in
terés fué recibida In presencia del

profesional José M. Concha—el

fuerte lotino,- ex cainpfón d.'

«aficionados del Quintín Romero,
Los aplauso.* del público emocio
naron al hravn Compadre que
devolvió con mi mano en alto el
saludo de eu- Cnlt-rrAnco-..

La pelea de fonde

Lalanne apareció primeramente
en el ring. Figueroa .!e?]»ii¿H de

algunos minutos de espera hizo
Bu entrada saludando a Lalanne
en su rincón.

Al toque del pone, ee ve de

inmediato a Fii>iiema buscar la

pelea corta, haciende, fuerte entra
da. Hay camban de golpes fuerte*

y momentos eleupués al clineh,
donde hay bu poco de lucha que

S« nulicita el dictamen méelico match ele lorie n el profesional
de ln Asii.'iaiKni. el cnul mu-tata M«n.l.-e¡nos, rae cirio en l.-ita.noe

bll'.rulpor un n..lp,- h»¡..«l<'iu tu hi/o una acinle nía actuando con

rón. El arbitro, d^pi.,-- de dar li Julio López y Juan Varga- riel

geras explicaciones ul publico, le Quintín.
vanta la mano de i ... 1.1 ■■ decla Demostró ser un buen prufeeio-
rándolo vencedor por foul de nal. por lo cual sería «le desear se

Kigueroa. le gestionara Igún match con

Momentos antes del primer elementos de C ncepción.

De la vida atlética

nente cn I c t ■> . por las iiiimmer.iblcs vcnln.s efectuad. i.s .. precies ,|

cíe local. Prísenlamcs hev nuevas ©pcrluniOailes ccn metive de l.\¡

: nuestra lAKÜICA I> K CHILLAN para la'. J-'icst.is Patrias.

f Visítenos hoy niisnio c imp¿n¿.ise tic los b.ijísimcs precies de nuestras CALZADOS ei

S -

y tipos, que les hay para C A It A I I L K C S, SKNCIíAS V NIÑCS.

• Nuestra mercadería es producto de nuestra propia fabricación: he ahi el secreto de los precios rebajados con que vendemos a nuestra clientela

» 1_T G I_J R » A L- DE LOTA COMI.RGIO S 7 O .

es observada por el juez del en

cuentro.

Lalanne aplica su derecha en

uppercut que Figueroa logra des

viar ligeramente, volviendo nue

vamente al cuerpo a cuerpo.

La pelea se está haciendo dura

para Lalanne, pues Figueroa con

astucia trata de amarrarse al

clineh para agotar a su contendor

Kn la segunda vuelta, que en

peleada bravamente, Figueroa
insiste en su táctica y le da rebul

tado, pues vemos a Lalanne ma

nifiestamente cansado. Sin em

bargo, logra hacer llegar sus golpee
a Figueroa que responde a su ve;

en buena forma. Al iniciarse el

tercer round He produce un ligero
incidente motivado por la venda

de Figueroa. Los seconds no

alcanzaron a ajustar el guante de

Jenaro, lo cual merece observación

del juez.
Nuevamente en pelea, ésta se

vuelve peligrosa para Lalanne,

pues Figueroa activa el match y
ahora castiga con más precisión.
Lalanne se agacha y recibe castigo
con sus manos cerradas a todo

intento para que Figueroa conecte

algún golpe de efecto.
Se continúa con el match fuer

te y casi al terminarse el tercer

round Figueroa carga a Lalanne

llevándolo hasta las cuerdas. En

rique cae ¡¿obre lae cuerdas ha

ciendo demostraciones de haber

recibido algún golpe antirregla-
mentario.

No puede continuar el match

sonando la campana sin que ei

arbitro haya indicado cuenta al-

El triunfo de los corredores Ruiz, Debrott, Manríquez en

Concepción —Ruiz en el puesto de avanzada seguido
a cuatro metros por Debrott y en cuarto término

Manríquez de Lota, hicieron esta gran presentación
en el quíntuple circuito organizado por el Rangers
de Concepción.

El lí)." Aniversario del Club

Penquista «Concepción Ranger-«i
fué celebrado con diversos núme

ro» deportivo-., siendo de mencio

nar especialmente el quíntuple
circuito del l'arque Ecuador,

piueba en la cual actúan los me

jores elementos fondistas de ta

provincia, siendo sobre un recorri

do de 6, 8UU metros.

Fl Cluh «Manuel I*laza> de

Lota, ee hizo representar en esta

prueba por cuatro de bus mejoren
aficionados, tomaneloparte en esta

¡jarrera nuestro gran conedor

Juan A. Ruiz, el futuro rival del

gran Zavala.

El Sur de Concepción dice re

firiéndose a la carrera; «Dada la

partida el lott corrió buen trecho

en grupo compacto para luego
tomar la punte el representante

del «Manuel Pinza» de. Lota Juan

iluiz, seguido a corta distancia

por Canales' del Rangers, Manrí

quez del Plaza y Fuentes y Mu

ñoz del [liungers y los demás «Im-

tanciados. Al cumplir la primera
vuelta el orden era el siguiente;
Ruiz a 1(1 metros ele (láñales,

quien aventajaba a Manríquez
que iba tercero por una distancia

igual y con un claro de cuarenta

metros seguían Fuente? y Muñoz,

el resto a corta distancia de este

último en larga fila,

En el transcurso de la segunda
vuelta, Ruiz aumentó la ventaja

que lo separaba de Canales y

Manríquez. mientras que Debrott

del «Manuel Plaza» hacia una

buena entrada, colocándose cuar

to, quinto González, sexto Fuen-

'lia

I ¡¡PAÑOS NACIONALES, REGALADOS" :

• PRECIOS SITST COMPETENCIA •

| Impóngase, visitando el DEPOSITO DE PAÑOS NACIONALES i

r.rbón nacional 5

COMERCIO 582

• Ayurl

$ VisIjsc ík'jantf y barate c-n les PAÑCS ,|,i,- l,i|.ric,in les ehrcrer- cbilfncs ccn capit.il chilcne.
*

• lil ISdeS.-plierubn* debe enr-i.utrm lo l.j.-n \.-t¡.|.. ron CASIMIRES «pie e-n nada .l.-ni.-i«-r-. n n lot- S

• t-xtranje riM, peír su clase, variedad de colores y regla presentación •

S Visite no.s. no le impcrle la crisis, nesclrcs ni .llames la crisis ccn iwcstrcs precies irriseries-
*

• •

• DEPOHTTO DE PANOS NACIONALFS J

; COMERCIO 582 EL AGENTE j
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Rui;, la futura esperanza de

Chile, rjue triunfó cn tiran forma

en el guintnple Circuito tlel

Parque Ecuador de Concepción

tes, séptimo Muñoz y el resto

bastante distanciado.

¡Sin variación en el orden de los

primeros siete, hicieron los com

petidores la tercera vuelta.

En la cuarta vuelta Debrott pa
só al segundo puesto, Canales al

tercero, Manríquez al cuarto,
Fuentes al quinto y González al

sexto.

En el mismo orden corrieron la

última vuelta, logrando Debrott y
Canales acortar la distancia que
los separaba de Ruiz, pero sin

amagarle seriamente el puesto.
El orden de llegada fué el si

guiente:
1." Juan A, Ruiz del «Manuel

Plaza» de Lota en el tiempo de

22'5".

2.o Desiderio Debrott del «Ma-

i«! Plhzn. de Lota rl tiempo

;>.«> Joi-rij Cuñales del llangere
ile ('(incepción en el tiempo de

L"J'J 1".

4" Juan Manríquez del «Ma-

niie-l I'iíi/m de Lota en el tiempo
de 22AA7

El triunfo del lotino Rui/ fué

muy aplaudido por el público, co
mo también la perfomance de su

compañero Debrott y de Canal* k

que linalizaron a corta distancia

de aquél.
El vencedor de la prueba de

ayer confirmó ser en la actuali

dad el mejor corredor de largas
distancias del sur del país y su

constancia y entusiasmo por eBte

deporte lo llevarán a conquistar
nuevos triunfos en las competen
cias oficiales en pitia que ee efec-

Meritoiia, decimos pnr nuestra

parte, la presentación tle nuestro

mejor corredur de fondo con que
contamos loa lotinos, Y ya que

ee van haciendo escasos los hom

bres con la dedicación y constan

cia con que trabajan Ruiz y com

pañeros de deporte atlético, hay
necesidad de estimular este estado

de cosas para que nuestros mu

chachos tengan una mejor prepa
ración para la conquista de otros

puestos que den nombre a Lota.

Para el Domingo 4 de Septiembre
tiene programado el Atlético

"Manuel Plaza", el Circuito de

Lota Alto con 3,580 metros de

recorrido.

Ruiz, Debrott y Lara dan handicap
a novicios y perdedores

Sl,-i.il,n
..ri.», al ,,

Una al Uianra, |„ per.
"xiinn 1). «o -1 ríe
n- af-rUrará la earrara

Alia rain

n l-irainl., Ja |,„i„

un naarrrirla tralal ,1a

r'lal, Arl. ll Manual l'laaa

|rarn que a iva ila pre|anaa¡áii pa
ra loa],,,', nuira Ion a IriU'i-iin.

i,ua ae .„■, an rn vi. la. raimo a-1-

aria™!, '"'
", fli""1," ''i'"'","

''"'"

Kl l-ir.-n lo .le Lola Alio „• ha

ría flor la callea cenlriüea do lu

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 24 de Agosto de 1932 y s

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.
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~
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- A la
Temperatura

1931

sombra

1932

1

tiElo dEicMerio

Máxima del afio 1 2X-
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'

j

28°

V
4P
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Humedad del aire

ti A

1 1931

35

-"--==
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aa del año
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"

Mínin

Presión atmosférica 1931

773

743

1932

ia dol afio

a del afio.
...

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1931 1932

Total hasta la Fecha 1 lf?>s

~

Total en el afio. 1.040.3

| AOUA CAÍDA EN 1931 Y EN LC QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1932

155.6 QÍllmetrou
1.5

27 1

Abril 07.8

74.0 34.4
2f.T r,

iK'.r 1

122.6

48.3

Octubre . . . ¡.4 1

Noviembre

3.7

Total 1,040.3 LlÜl'.H

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, desde el 1.D

al 15 de Setiembre de 1932

Arreg- ada a. la Hora Oficial
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población partiendo de^de la Pla

za de juegos, trente al Economato

numero 1, pura segir (tomín, do la

derecha) ha-ta el relon de carabi

neros de los Culero.'; volver, y do

blar en Im lUicina de Población

hacia el Parque, donde estará la

meta.

La cañera será con handicap
para novicios y perdedores y hay
algunos premios que se entrega
rán inmediatamente que termine

la prueba.
Rkvoutv.k

Pedro Gutiérrez desafia

a 6. Figueroa

Nos Im visitado este conocido

i.licionn.i.i, llegando hasta nues

tra redacción para hacernos pre

sente en desafio al aficionado del

Tani Genaro Figueroa.
Le propone según palabras tex

tuales:

Un matcb 3 cinco rounds en las

condiciones que Figueroa desee

.Sólo desea que se haga una pe
lea caballerosa y qne demuestre

Figueroa si en verdad vale algo,
pues hi3 iiKiiehe- que lia estado

haciendo parecen más bien en

cuentros de Ludia romana o

jio jitzu.
Que se entre a pelear de frente

An desprestigiar lo que en reali

dad se llama box.

listos son los deseos de Cutie

rrez, que trascribimos al intere-

Ojalá se formalice este match

en las condiciones anotadas por el

alieionado dei Quintín.
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Lota Alto, 15 de Septiembre de 1932

La Libertad de Chile
18 de Septiembre de 1810

Dentro de pucos dias más, cum

pliendo un imperativo de la con

ciencia, los chilenos abrirán Id»

páginas de la historia, para recor

dar el magno hecho del Aniversa

rio de la Emancipación Nacional

Todas las conciencian viriliza
ran sua recuerdos impregnados
del amor patrio para rendir pm-
Eundo homenaje a la pléyade de

hombrea que impulsaron la liber

tad del Chile del poder de la ma

dre Patria: España.
Al repetir las glorias, el triun

fo y las tristezas de nuestra nació

lidad, no será jamás redundancia,

porque todo lo que Fe haya dicho

no será lo suficiente para hacer

amar a la Patria...

Conculcada», las actividades pú
blicas, políticas y comerciales de

este jirón de España, los chilenos

creyeron despertar de su letargo
infinito de cn-i tres siglos, para
labrar la riqueza v el pru^re-u de

este pal-, mediante leve- ilutada-

por sus propios hijos, única ma

nera de hacer de Chile el paia
grande como el actual.

A no mediar el sacrificio de loe

genitores de la redención nacio

nal, a lus cuales les rendiremos

gratitud el próximo 18 de .Sep
tiembre, el pala seria hoy día una

pobre e ignorada colonia enclava

da en |na últiino-r rincones del

mundo. El progreso, *u comercio,
sua industriaa, la agricultura, la.

Ii-lre, po-ihle,nenie.

ciudades, laa pocas ciudades que
habría llevarían una vida micé-

rrima, abandonadas del poder cen
tral lan dir-tunte, para poder im

poner-e de sus necesidades niá.

apremiantes.
Lo contrario, con el dulce calor

de la patria, la raza chilena ba lo

grado colocar al pala, en todo or

den de cosa, como figura de mag

nitud, como nación esforzada y

emprendedora. Todo gracia* a loa

Padres de la Patria, que el 18 de

Septiembre de 1810, noa dieron

la libertad a que H pueblo de Chi

le tenia perfecto derecho para des

arrollarse.

I'or e.An loa padres y madrea de

familia, cuando la ciudad despier
te al sonido de la bandas de mú

sicos, y los niños les pregunten

qué significado tiene ese aconte

cimiento, les explicarán en frasee

sencüiaa que todos los hijos adul
tos de Chile, rinden el recuerde

mj|:erfcieiieru y el homenaje a

ijue tienen derecho aquellos que

se sacrificaron por nosotros para

darnos una Patria Libre y Prós

pera.

La terrible cii-ia que azota al

mundo entero, no sera, óbice para

que dejemos de levantrr nuestro

espíritu muy alto, pues siempre la

■ol, relie nten

por

han llegado a golpear a nuestros

1

E C O N O M ATO

Cía. Minera e Industrial de Chile

ACABAMOS DK RKCIKIR CALZADO,

PARA Sl.ÑOHAh, CAltALI.IrRCS V NIÑOS.

IN INMKJORAni.ES CONDICIONIM

Í)K PRKCIO Y CAI.inAI)

Como siempre man le nemes de la mejor fabricación n;icie»;i!.

Camis.is, Cuellos, C.-iUcntillcs v Ci.miscl.is Uc punte

y una interesante variedad de [levedades pji.i señeras. cil>,ilkr¿.s v niircs

EL J EJFJES

■■

■li
■I.

BANDERAS NAC.CNAI KS 1)K I.AN.I.LA .¡.
IT CINTAS TRICOLOR CHILENO TENEMOS A PRECIOS RF.BA|ADCS i^

■tí

■I.

■i-

■I-

Si

•l!

LAS SUBSISTENCIAS

Régimen del Economato

Lía dificultades para adquirir,
por el momento, a precios rediin-

para su personal, los diferentes

artlctiloa de alimentación y ves

tuario, han obligado al Economa

to del Establecimiento a regla-
litar las ,

sen tea diversas consideraciones.

La reglamentación consiste

principalmente en expender por

pequeñas partidas, quesean indis

pensables para satisfacer las ucre-

sáleles inmediatas délas familias.

Queda suprimida la venta de can

tidades mayores, que anteriormen

te adquirían las familias para au

aprovisionamiento por largo

tiempo.
Esta restiicción «=<> funda en la

ejtiema varita ion de los pro ios que
se observa actualmente. Si se

adquiere una cantidad considera

ble ile alguna mercadería, puede
ésta bajar de precio y entonces el

perconal no aprovecharía amplia
mente esta rebaja.
Aunque hoy día domina exage

rado pesimismo respecto de los pre
cios a que pueden llegar los artícu

los de consumo, la verdad es que

hay muchas expactaUvas de reduc

ción de precio.-, en citI.- peduc
loa. ya eea por íocn-niPntu de la

producción nacional, o por mejo
ría del valor de la moneda.

De-de luego en los producto-
de la ugricultura, se previ- una

baja de los precios, con motivo de

la mayor cantidad sembrada, y

a-I tendremos el trigo, las legum
bre.

ahora <

Hay

la ha

la pro

lados qu.
ío máximo

le venir la

.cu-rdiis in'

.ii.ar la gu.

n-li.-i'.-ii

mas nsraia que
nía cosecha.

michos artículos

i un llegado a su

de obtener el personal debido a la

organización especial que mantie
ne la Empresa con ese objeto.
La Compilóla mantiene esta

organización y, dentro de ella,
suele hacer concer-ione.--- benéficas,

a costa de alguno- sacrificios, pero
todo ello e? únicamente para

ayudar a su-* servidores, y de nin

guna manera a per-cnas que no

e.-tán a sn servicio. Lo contrario

significaría desvirtuar los proce
dimientos y finalidades de toda

institución bien dirigida,

Considerando estos anteceden

tes, la Administración ha hecho

distribuir la siguiente circular:

Advertencia al Personal del

Establecimiento

Con motivo de la citres/ía de las

lensiücado su preocupación en fa-

i'.jr del aprovisionamiento de su

personal ib- empleados y obreros

i'» 1."- condiciones más convenien-

les poples.
I'ara ello, expende en el Econo

mato, haciendo en uiuchas ocasio

ne- fuertes sacrilicioa, a los precios
mas reducidos ¡itjsihle los artículos de

alimentación y visluario.

La Compañía está dispuesta a

i'iintiuuar en esta tarea en bene

ficio ríe r-u- empleados y obre-

rus,
—

pero no puede extender tales

vicio de la Em/irisa,—porque ello

«igiiilicarla distraer sus activida

des fuera del campo de acción

que en extricta equidad le corres

ponde atender.
f'or lo tanto, se recomienda al

I»'

/■:

que r;

■do

alasmo-i-ladesde.-.ii,,,-,
,i,l,U,i-loahslei,eise dr a-

(,,,-, a d, su hogar .

Toda contravención

gla, ss traducirá en per;
.

pan

i-de

ní!u"j,.°Tp^r,.,luc,d,i-
nula. Ins. Aparte del perjui-
,o ln- infractores ocasiona-

. de la Enipn-a. se ad-.p-
sev.-ras sanciones contra el

.1.- haivr cimiir,i- en el

ThZr'm-..,',,l'a, ,i l,,,g,,r d<i

vl.ii.iihr, i„ une h»gH la arl-

9oc. IMF- Y LIT. "CONCEPCIÓN" - Freiré esa. Castellón
—

Casilla. 57 C.



La limpieza en las casas

■Mucho se ha hablado n

a lu qne a limpieza y u-eo r-

nliv

U'llO

¡I evilül

t"ííl" i epidemias,
olvida todavía laa zozobras

Bn que ha tenido qne vivir el pue
blo con loa pocos casos que se

presentaron con la visita del tifo

exantemático, para que laB due

ñas de casa no se preocunen de la

limpieza de sus habitaciones, como
ser: mantener abiertas las puertas

y ventanas para dar paso al aire

limpio y puro, el cual arrastra

hacia afuera todo germen nocivo

a la salud. La buena dueña de

casa deberá comprender que don

de existe limpieza no podrá en

modo alguno haber contagio y

por esto deberá mantener ni ho

gar siempre aseado, limpiará el

piso por medio de un trapo húme
do y no mediante el antiguo sis

tema de baldear por cuanto éste

contribuye a deteriorar los tablas.

Ahora con respecto a laa casas

que disponen de patio, lo deberán
mantener lo más limpio posible,
evitando mantener tiestos de ba

suras donde vengan las moscas a

posarse para que después éstas

se ubiquen en el pan, etc., trayén-
donos laa enfermedades con suma

facilidad. Otros medios de trans

misión de gérmenes infecciosos

son los animales doméstico?, como
loa perros, gatos, cabras, chanchos
con o y sin crias, dotación zooló

gica que muchas familias mantie
nen en casa, lo mismo que si se

viviera en el campo.
Convendría entonces que de

vez en cuando se efectuara un re

gistro o visita inspectiva de los

sitios para cerciorarse de que en
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A los héroes de la Independencia Nacional

Aun Jo vuestras tumbas no lia podido,
poi las naciones y por Dios benditas,
arrancur vuestros nombres el olvido!

Aun conserva las brillantes huellas

de vuestras plantas en .su faz escritas

la hermosa senda que os condujo a ellas!

De sus divinos lares

la patria, que os bendice, que os admira,
convirtió vuestras tumbas en altares!

V la lanía, entro tanto, vuestros nombres,
en tmno de ellas incesante j;ira,

repitiendo a los siglos y a los hombres...

Dormid tranquilos! No temáis la saña

del tiempo ni los hombres:

en tanto en las esferas luminosas

estén los astros y los orbes fijos,
una firme barrera, una montaña,
entre el mundo y el tiempo y vuestras fosas,

el amor alzara que a vuestros nombres

rinde la patria de que fuisteis hijos!

Pi A> (..

BilililiiliiilTOliilililii: .i:M!!lill:li.iii.iiiiiiiiiri;iii;iirii!nnirii|

éstos no existen focos de gérme
nes que pueden en un momento

dado ser la causa de muchas des

gracias en un pueblo de tantos

habitantes y de área tan reducida

como es Lota, y donde se ve ade
más la escasez de habitaciones.

L.O. T. X.

NOTICIAS DEL PAIS I DEL EXTRANJERO

El presidente de la Cosacli
manifiesta que la crisis del

salitre es idéntica a la del co

bre, algodón, agricultura, tex
tiles, etc

, y no a la actual

organización de la industria

Estas han .-ido las palabras del

presidente de la Compañía Sali
trera de Chile, legada por gobier
nos anteriores, en la que trata de
recalcar que la- crílícaa aducidas
con respecto a la orgnfíiíación de
renta y qua según en opinión nu

es la cau^a de la defección de la
inda-tria encargada a su talento

comercial, (-¡no rt |„ d.mresíóu

Ir.

ll ■ ido .-I,

;

>'

fluxión de que no exi-te propa

ganda comunista abiertamente

organizada.

Agrega que laa convul.-iones en

que r-e han visto envueltas las na

ciones centro y sudamericanas,
'ie causas y no que p

do

'■I" «plantar

idades la

nte r estai

« repudiado taci

paí-es latino-

:o tiempo si se les cortaran

ir/iunt'-r internacionales.. Tn-

l'uturo de ellas depende de

nomÍH CíipitalLf. y ríe ¡a

:npit i-xtn

la escuadra de evoluciones
desarrollará sus meninbras
navales en el Golfo de Arauco,

en el próximo verano

Ocupado a Chile entero.

"Los países latinoamericano?
quedarían postrados si se leí

cortaran Ia3 relaciones ínter

nacionales, al declararse er

éstos el sistema comunista,
que esfá lejos de existir en

los países americanos"

El Comité Int-niiiiericaini

líe],, 'i, me- KMeri.-re- mform:, -

hre bu aclivirh'd''-' eoniuni-tas

Amcri-.-a huin.i, y llega a la cl

i!ii!ii;ii:i:iiii!iTM:iiii:ri:i:ti:i¡riin:rri.i.rri

VIDA SOCIAL

E.N1--KHmos.—Restablecido el ae-
ñor Antonio Rodríguez Arriagada,
— Continúa mejor de salud la

señora Herminia Concha de Sche-

pard.
— Se encuentra hospitalizado

el señor Pedro L. Benavente.
— duarda cama por enferme

dad el niño O-car Pereira,
—Hospitalizada la señorita Elsa

Arévalo Rodríguez.

Matkimo.mo. — Últimamente

contrajo matrimonio el señor Ma

nuel Yillarroel con la stñorita

Ester Carrusel. P.

Sirvieron ríe padrinos el señor

Alfredo ConU-s-o Sachelti y la se-

inirita Irma Carrasco lVím.

Vi,

A bu

ir.üris.— I),. la Escuela Téc-

ruienina ile Concepción las

:as Lucinda y Albina Leigh-
to.

>e la E cuela Industrial de

.ir-ion lo- joven,- W,lf,e-|

e Rodrigue/,
l'n

B.mtiüo. — Últimamente fué

bautizada en la Iglesia Parroquial
de Lula Hijo Edith Isabel, y al

mismo tiempo fué celebrado el

r'un.pl.Mñn- de María liu-, híjitas
"

ce-la, » Sin.,: i .More-

il« de

idn leí

■

.Mrrrí-i de A-

Surr/o .M.„-,

Mr-

M., i.l.r

J'A\
LAMUJE1HNU

Jf ^¿~"OGAR
Je.-,'^/r'~0'-
O' \-'Q

COCINA

Publicamos a continua
ción algunas recetan sobre
el uso de harinas de cerea
les que, por las caloríau que
contienen, constituyen un

ento para los
■ñas dt.lia.dae
Todos los ho-

;

y |.-r,

■ .1.-1 ■

nannaa ya que su precio ee

tan reducido y en cambio la
carne se lia puesto ua poco
más cara que lo qne estaba.

Pastelilos de anejas
(para 6 personas)

Material: U taza de harina.
2 cucharadas manteca.
1 kilo arvejas.
1 zanahoria.

3 cucharadas cebolla.
1 huevo.

Procedimiento: Hacer una masa
con la harina, manteca, agua y
sal. I'slerear delgada y formar

pastelitos. Se frien en grasa ca

liente. Las arvejas cocidas junto
con la zanahoria picada muy fina

'¿e frien con cebolla. Se les añade

un poquito de perejil picado y ee

les revuelve el huevo, se rellenan

los pastelitos y se sirven.

Sopa de harina tostada

Póngase en una cacerola cinco

cucharadas de harina y un poco

de manteca y se dora a fuego
lento. Apártese del fuego y revnel-

w se hasta que se enfrie. Se vuelve

al fuego y se vierten encima dos

litros de agua hirviendo, un poco
de comino y sal y se revuelve

linsta que la sopa se reduce algo.
Sírvase con dadito; de pan tostada

en manteca.

BONDAD

1.a invisible y divina bondad es

una de !a.~ señales mas seguras y

infaliblemente al evito secreto de

Mi.ntins r-.-ais buenos activa-

e o-
iu.i'niui'11 luirán, r-in saberlo.

bci- i.lviitn'.l.i que existen v haber

reiJiiiiL-iado ¡i ¡..,1o 1.. que eleva un

sor; pero tudas se levantan cuando

i'speran en aquel hipar: y en los

creta, la mns humilde de las almas
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La celebración de las Fiestas Patrias en Lota

El programa que se desarrollará en el Establecimiento de Lota y en la

población del pueblo de Lota Bajo

Programa de las fiestas organi-
¡adas por el Departamento del

Bienestar, para conmemorar el V¿2

aniversario de la Independencia
Nacional en el establecimiento de

Lota de la Compañía Minera e

Industrial de Chile,

DÍA 18

s.— S Iva jayor de

s.— Iz r la b nderí en

21 cañonaz

8 3(1 non

la Tenencia de Carabineros de

Lola Alto; Canción Nacional

cantada por loa alumnos ,!•■ las

ee -..i-l:i- de la Compañía; emban

deramiento general de la pobla
ción. La Banda del K-tablecimien-

lo recorrerá las callea tocando

marchas patrióticas.
9 30 horas.—Asistencia al acto

patriótico organizado por la Comi

sión Oficial de las Fiestas Patrias,

en ia plaza de Lota Rijo, con el

concurso de laa autoridades, tro

pas de la guarnición, escuelas

públicas y particulares, cuerpo
de bomberos, boy .emiK sncieda

des de ¡socorres mutuos, y de

portivas.
11, horas.—Te Deum en la

Iglesia Parroquia] de Lota Jinjo.

En la tarde

14 horas.—En el Estadio, torneo

deportivo organizado por la Aso

ciación de Fútbol con premios
ofrecidos por la Compañía.

14 horas.—Acto literario por lae

Escuelas «Matías e Isidora Cousi

ño» y de iL'urfOB Especiales», en
el Teatro de la Compañía en con-

1."— Canción Nn -i. .nal, coro

mixto por las escuela*, de la Com

pañía con acompañamiento del

Orfeón del E-tr.blecimiento.

2."—Alocución patriótica p,it
una profesora déla E-cuela «I-i

dora Cousiño».

3.°— iLiherlad» alegoría y coro,

por alumnas del II año de la

Escuela tl>id,»ra»,

J."—iEI amanecer «le (i.,dard>,
danza por alumnas del IV año de

la Escuela «1-i-lnra».

r, «■— « f ¡ rito de Independencia»,
coro, jirir alumnos de la E-cuela

■ Malla- Cnu-iñ-i».

-> "— t S. ir 1
1 rfia». por alumno" de

la Escuela d« tCllrsns K-p.-riales».
T.'.-.l..)-, abanic,-», .mi.Ii. r-..,i

mímica, por alumnos d.-l 1 ■• año

A. .de la Escuela «Lid..™»

M.o_,pr,r |„ p|ata (,,,¡1^ ,-| mo.

no», canción cómica, por alumnos

de la E-cuela .Mniin-»

muí

por

s colores ,Ih la

il nimios de la E-i

I'.'.— «El lindo Totó». danza,

por alumnas del Primer Año 1!.,
de la Escuela -I-idnra»

II.— *Loa Cniíuidems», pnr ln

Escuela «.Matías».

\2.—Marcha íinal.

A continuación se pasará una

película especial para los niños.

14 30 horas,—Juegos populares
en la Plazuela Central, con pre
iiiio-r a los vencedores ei: las si-

guie
Can cómica de obstáculos.

Chancho enjabonad"
Olla i, I,

Sartén de virtud.

Rompecabezas.
Match de box con "iianle-* espe

ciales.

Carretilla humana

Carrera de huevos.

Palo ensebado.

En este local habrá atracciones

permanentes durante los días 1H

y 111

17.31) horas.- Función de bió

grato en el Teatro.

2^.3" horas.—Fuegos artificiales

y elevación de globos frente al

Mercarlo y en la Plazuela Central.

lil :H» hora?.—Función de gala

2V- ■ey.cn.

22 huras.— Haile en el Mercado.

DIA 19

6.30 horas.—Salva mayor de

21 cañonazcs.

S 30 horas.— Izar la bandera y

recorrido de las calles por la Ban

da de Mú- icos cuino el día anterior.

11 hora-.-Kn el Teatro. Dis

tribución de premios a los depor-
l listas vencedores durante la tem-

| porada de tíKIO MI en fútbol, atle

¡ tismo, box, rayuela y ping pong
13 3l> horas.—En el Estadio.

Continuación y finales del torneo

de,
^.— Fimch

:ro, ofrecid

\e escuela:

a.-Jue8,«
parlicuhi
populare;

e-CUelas li-cal-

22 horas. -lidie.

La Banda de Mu

Pr

Mu ad de

Anir

rjue Musiré

Independencia Nací

DIA 18

\',.'A,0 horas.—Salva mayor de 21

cañonazos.

S horas —Ln Banda Municipal
recorrerá Us calles tocando him

nos marciales,

ÍH5 horas.—Se encontrarán for

madas, en la calle Comercio con

dirección a Lota Alto, a partir
desde la esquina del Correo, que
encabezará la Banda Municipal,
las siguientes instituciones y es

cuelas:

Banda Municipal, Cu.-rpo de

Bomberos, Enmela il-nlnru» y

■ Mallas C..«isiñ„»,_,k>('urs1.s Es

peciales, Inslituciones obreras,
Banda de la Compañía Minera e

Industrial de Chile, Colegio Santa

Filomena, Escuela N." 8, Escuela

N." 11, E-Cllela N." 21. Escuela

N." I, E-cuela N." (i. Colegio San

.luán rio Mata y Brigada deScouts,
ante quienes pasarán revista las

Autoridades.

9.30 horas.— Izaraientn de la

Bandera Nacional en el Cuartel

de Carabineros con asistencia de

todas las Escuelas. Bomberos, Au

toridades, Scouts e Instituciones

en general.
2."—Canción Nacional cantada

por el alumnado.

3.«'—Discurso patriótico por un

profesor de la Escuela N.° 6.

4."—Recitación por una alumna

de la Escuela Superior de Niñas

N.« 8.

b.o—Conferencia por un Oficial

de Carabineros.

fl"—Himno patriótico, coro ge

neral por las Escuelas fiscales.

7°—Alocución patriótica por

una alumna ile la Escuela N." 21

S._Poesía, por un alumno de

la E-cuela Superior de hombree

N.«« li.

í) horas.—Canción de Yungay.
MI horas.— De-lile ante las Au

toridades ya r Hadas.

11 horas.—Te Deum en la Igle
sia l'arro.piiHl de Lota Hijo, con

asilencia de las Autoridades y

mi.iiil.ri- de la Junta de Vecino-,

En la tarde

14 horas.— (1mudes carreras a

la chilena en Playa Blanca.

21 horas.—Retreta por la Randa

Municipal en la l'laza de Armas.

lililí iiuniiJtiiii.ri.riiiiiiiii.ii.uiiiii.iiiiiirii'iniiii'ii'in

LA GRAU MARCA CHILENA

ni1 mi 1 1 1 1 1 (•:

i CÍA. CHILENA DE TABACOS

(j.:j(l h.irn-.—Salvas c.iun el día

anterior.

s horas.— La Hunda cerrera

las callee tociunbr marchas patrió'

II horas.—Regatas en la bahía

de Lota sujetas aun programa es-

pedal, con premios municipales.

En la tarde

Jiiei/-..- p'i|.ulrnes .pi.' ee de-a

rrollaran en la Cancha de Carabi

neras i on premios municipales en

las siguientes pruebas:

I.11 — Carrera de ensacados.

2,o—Hambruna padre.
3."—Carrera del nuevo.

4.c-01Ia encantada.

.r>.°—Sartén misteriosa.

íi.«—Carretilla humana.

7."—Tirar la cuerda.

S.o—Cajón de virtud.

i."—Batell-Royal (box entre 5

pe

lO.f—

11."-

A las

Randa 1

riera en tres pies.
ar al Blanco infantil.

horas.—Retreta por la

nicipal en la Plaza de

Ramada s en la Cancha N . 2

En el Estadio de la Compañía
Minera e Industrial de Chile,
Cancha N " 2, se instalarán lae

ramadas.

Se inaugurarán el 17 del pre

sente a las 17 horas (Ti I'. M.). y
se permitirá ni funcionamiento

durante los días patrios del 18 y
IÜ de Septiembre, donándose un

premio municipal a la instalación

que tenga mejor presentación.

El embanderamiento

Como de costumbre para loe

grandes illas patrios, se hará obli

gatorio el embanderamiento de la

ciudad, por consiguiente se enca

rece al vecindario mantener izada

al frente «!«■ -us ca-as, el pahellón
nacional, durante loa días 18 y 19

del actual.

La Banda Municipal

-a casi totalidad de los mime-

del programa de las Fiestas

rius, lo amenizará la Randa de

Hr-n-r Municipal

El Taller ile Zapatería l

do J, D. Flores

COMERCIO 624

Se prest! gl a a

dices, -n

„„- j

:
:
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El Sindicato de Obreros del Establecimiento

de Lota prcyecta construir en el Ce

menterio un gran Mausoleo con ca

pacidad para 300 nichos

Gestiones hechas ante la Compañía Minera

Conversando con el presidente
de esta Institución, -ú ir Víctor

Salgado, sobre loa actividades del

Sindicato que él preside, nos ma

nifestó que el directorio se encon

traba empeñado en construir en

el Cementerio de esta ciudad un

gran mausoleo con capacidad de

300 nichos para dar sepultura a

I03 sindicados que fallezcan. A

propósito ruego a u-tede-.,—no-

dice el sefior presidente,— quie
ran insertar en el periódico de la

población obrera, .La Opinión».
la carta que hemos elevado al De-

partamentodel Bienestar, para ges
tionar ante la Compañía, que nos

ayude en diversos sentidos, y po
damos asi saiir avante con esta ac

tividad. La carta solicitada para
su publicación dice asi;

Lota, Septiembre 9 de 11)32 —

Señor Jefe del Departamento del

Bienestar.— Presente. — Muy se

ñor nuestro:

El directorio del Sindicato

Obrero del Establecimiento, ha

tomado el acuerdo de construir

un Mausoleo o un grupo de nichos
en el Cementerio para dar sepul
tación a los obreros sindicados

que fallezcan, y agradecerlamosle
a la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, algunas facilidades

para esta obra que será muy apre
ciada por los trabajadores.
Estas facilidades consistirían en

ayudarnos en la preparación del

plano y presupuesto de este

trabajo, por medio de la Sección

Construcciones, y en vendernos

los materiales que pueda tener

n adquirir la Compañía a un pre
cio equitativo, para evitarnos pa

gar los precios tan subidos cuan-

Nuestro proyecto serla cons-

trtlir por ahora cien nichos, de

jando proyectada la ampliación
hasta trescientos nichos en

el futuro. Creemos que de este

modo podemos conceder a cada

obrero ,¡ue fallezca sepultura has

ta por cinco años. Transcurrido
BSte tiempo, los restos se deposi
tarían en un osario, que deberla

consultar el proyecto.
Esperamos que la Compañía se

dignará favorecernos con su coo

peración en esta obra, comosiem

pre ha ocurrido cuando se trata

del bien de sus obreros.

Agradeciendo anticipadamente,
lo saludamos respetuosamente y
nos suscribimos como sus afmoe,

y S*. .Ss.

Victor Salgado
Presidente del Sindicato

La Administración de la com

pañía ha acordado dar todas las

facilidades necesarias para la cons

trucción de 'este Mausoleo, y ha

felicitado al Sindicato por su ini

ciativa.

El Centro Femenino "Patria y Hogar" entornó
sus puertas, en señal de duelo, por el
sensible fallecimiento de la visitadora

social, señora Berta R. de Abadie.

La secretaria del Centro Feme
nino «Patria y Hogar», señorita

TereBa Freiré, nos ha entregado
para su publicación la siguiente
reseña de la sesióni celebrada

últimamente con motivo del falle

cimiento de la sefiora Berta Reca

barren de Abadie, ex-Vüitadora

Social del Establecimiento de Lo

ta, acaecido el 4 del actual en

Santiago.
Ahierta la sesión pnr la presi

denta, señora Domitila O. de

Poblete, manifiesta el profundo
pesar con que el directorio se ha

impuesto del fallecimiento de la

ex-Visitadora Social del Estable

cimiento de Lota, señora llerta de

Abadie, desgracia que a su vez

táculos que se interponían para
el buen éxito de la labor impues
ta.

A continuación la presidenta
del Circulo de Madres leyó un

sentido discurso, poniendo de

relieve sus actividade- desarrolla

obreras de Lota Alto y su entu-

■da-mo por el Centro Femenino
■ futría y Hogar». Se pidió en

seguida un minuto de silencio

para rellexionar en las virtudes

que adornaban a la digna Visita

dora Social <Q. E. P. I) )

Se tomaron los siguientes
acuerdos:

-Enviar una nota de
:¡a a la familia.

2.°- Suspenda lívida.!.'-

ones del

ó —

urrecer una misa de re-

quism por el descanso de su alma
en la iglesia de Lota Alto.

4 "—Entornar las puertas de la
institución por una semana a
contar del 5 al 10 del presente
en señal de duelo.

La ayuda prestada por el pueblo de Lota a los
obreros sin trabajo y auspiciada por la
primera autoridad comunal ha sido todo
un éxito

La campaña organizada por la

primera autoridad comunal, pro

ayuda a los trabajadores sin ocu

pación, ha constituido todo nn

éxito.

Autoridades, comercio, indus

triales, señoritas de la sociedad,
Cuerpo dn Bomberos, deportistas
y público en general, han coope
rado en forma entusiasta al buen
resultado de esta campaña de so

lidaridad social.

Se iniciaron los trabajos con las
funciones cinematográficas a car

go de la Sociedad de Comercian
tes de la localidad, a la que le cu

po una improba labor en ia colo
cación délas entradas. Lae fun
ciones dieron un halagador resul
tado pecuniario.
La Compañía por su parte, ce

dió el Teatro sin ningún grava

men, como también la Empresa
• Universal Pictures» de Concep
ción obsequió sin cargo alguno la

liermosa película titulada «La

Rendición de una Dama»,
El Sábado 3 y Domingo 4 de!

actual les correspondió su turno a

las señoritas y jór/enea de nuestra

sociedad, bomberos y músicos

municipales, los que recorrieron

en camiones las diversas calles de

la población haciendo propagan
da para el mejor resultado de la

cara pañi.
La persistente lluvia desenca

denada el Domingo, no fué óbice

para que las comisiones de perso
nas indicadas más arriba efectua

ran su humanitaria labor a costa

de cualquier sacrificio por el bien

de sus semejantes, lo que dema
siado comprendió el público, mo
tivando un franco y completo éxi

to a la recolección de ve-tuario y
alimento.

El reparto de los útiles obse

quiados por los vecinos del pueblo
de Lota, será hecho en el lo

cal de la extienda (Las Cuatro

E -dación es», posiblemente el 17

del presente, reparto que e.-tará a

cargo de las autoridades, las que
controlarán debidamente dando a

loa obreros cesantes, inscritos en

la Inspectoría del Trabajo, una

papeleta para que cada persona
retire del almacén improvisado,
la especie que más le plazca.

I

E~CUeí., No. 'luí t-fn-u

Madres, la (V 7 V

etcétera, m-tit. íiniif deyev
tes del Ontrn, . !'■ i-I

la voluntad ahí ■...„!■ .lelas

Berta de Abad

y entu-ias no.

Muchas vece , ma ,il.--it,

ñora pre-iidentu IHle (ni- l'r

no* faltaron par 1 SCgl ir bn-í.

pore! progreso«l -dCei Iro, no
nos guió y no aleí (ó eu

momento, pasa do por ln-

■3=1□

Importante folleto sobre Cuestiones Sociales

O O-NTI TCrTE:

El Soviet usa métodos burgue-
nes.

El capitalismo.

tos remedios del conflicto.

PRECIO: UN PESO

ssoo "Latí

£3=3

PLAZA

R INI AT fcL n T _A_:

Alto Libreria Díaz

DE ARMAS DEL SEÑOR P. ZALAZAR

EE=E

Todavía, nos lia dicho el señor
alcalde, don Nicanor Astorga,
queda el gran baile- kermesse
que ha ofrecido el Cuerpo de
Bomberos y que se efectuará en

una fecha próxima. Los deporlis
tas han debido efectuar su velada

deportiva ayer Miércoles, de la

que no damos cuenta por haber
estado nuestro periódico en plena
impresión.

El Club de Fútbol particu
lar "Unión Lautaro"

cambió sus autori

dades directivas

La secretaria de esta Institución,
fundada el 14 de Enero de 1923.
nos ha pedido la publicación de
su nuevo directorio.

Presidente Honorario señor An
tonio Paz, Presidente efectivo
señor Carmen Jara. Vice señor

Juan Campos. Secretario señor
Carlos Riquelme, Pro señor Ra

món Quiero, Tesorero señor Ar

temio Quiero, Pro señor Julio To

ledo, Director señor Roberto Du

ran, Cobradores señores Artemio

Quiero, Juan Vega y Roberto Du

ran. Enfermeros señores: Luis
Duran y Juan Ruiz. Jefe de Úti

les señor Juan Fuentes, Capitán
1.a División Roberto Duran. Vice

A. Quiero. 2.» División señor De

metrio Alareón y Vice capitán
señor Luis Duran.

EROGACIÓN

El señor Manuel Cerna, opera
rio albtif.il de la Sección Población,
nos encarga agradecer in6nita-

mente a su jefe señor Duarte, em

pleados y compañeros de trabajo,
la erogación hecha en eu favor

con motivo de su enfermedad.

Damos a continuación la lista de

er, .gantes, a pedido del stñor

Cerna.

Señores: Carlos Duarte $ 2.—

Valentín Parra $1.— Enrique Flo

res $ L— Pedro Car-amirva S L—

Víctor Sánchez, 5 1.— l'edro Flo

re- $ 1 .— Bartolo Santa Cruz ? 1.—

Cel>o Jiménez S 1.— Onofre Del

irarlo r< I - Miguel Rivera S L—

Evaristo San Martin $ 1.— Juan

M-.rdón.-/ .? L_ Alejandro Ríos

S 1.— Unacio Pineh'eir» S 1.—

ll.vt.rr Carrasco > 1. - Alberto

Cha vez $ I.— Francisco Ormeño

O.SH, Roberto Ramírez ü,60, Darío

Arleug- U.fii), J„sé Navarrete 0,00,
Francisco Lugos 0,b0. Rafael Ro

dríguez (l -Id, /icarias Orellana

0.40, Hipólito Alvenrii.40. Celedo

nio Neira 0.4«>. Juan Salas 0.40. Fe-

limón [tiva* 0,40, Eduardo Marti-

nezO,(0. Nicanor Vergara 0,40. Za
carías Floras 0,4(1. O. I!. 0,4(1, Ar

mando Cerna 0, 40. Félix Callegos
ll. -10. Pascual S.inhuezaii,:!!-. Ama-

rlorMolina 0,'Ji.l. Sebastian Hidalgo
!i, 'JO, .los,- Hermosilla U/JO. Ismael

MonsiUvezO.'Ji '. Santiago Troncoso

¡i,-ii, Jermáu Hidalgo 0.20, José
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Hidalgo 0.20, Efraín Vá¡.quez0,2Ü,
Uüses Figueroa 0,20. Rosamel Ca

rrasco 0,20, y Marcelino Saavedra

0,20.

La señora Berta Recaba

rren de Abadie dejó de

existir en Santiago

El Martes G de Septiembre dejó
de existir la señora Berta Recaba

rren de Abadie. victima de un

ataque al corazón.

Fué Visitadora Social del Esta

blecimiento de Lota por largos
años, cumpliendo en todo mo

mento en forma altamente satis

factoria con sus deberes sociales,

haciéndose estimar por la totali

dad de las familias obreras de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile y vecindario en general.

Dejamos constancia del profun
do pe?ar causado por el falle

cimiento de la señora Berta Re

cabarren de Abadie, en la capital,

y presentamos a su distinguida
familia nuestro sentido pésame.

El Deportivo "Manuel Ro

dríguez" efectuará en su

local un gran baile para

la noche del 1 7 a beneficio

de la Banda Municipal

Diversas instituciones efectua

rán algunas veladas en sus locales

para la noche del 17 de Septiem
bre destacándose entre éstas el

gran baile social que dará el De

portivo «Manuel Rodríguez» a

beneficio de la Banda Municipal
de Lota.

Plausible ha sido la idea de

esta progresista institución al acu

dir generosamente con su concurso

a estimular al conjunto musical

que dirijo el señor Montes, que
ba trabajado tesoneramente por
mantener en debido equilibrio el

cuadro de ejecutantes del único

Orfeón que alegra al pueblo de

Lota Bajo con sus bien ejecutadas
tocatas.

"Las chapas" en su apogeo

Cada día aumenta la afición

deportiva por las (Chapas», encan
to de nuestros (canillitas». Los

Bitios de su ubicación son: Hotel

Comercio en calle Cousiño. Cn

mercio esquina Pasaje Duhart,
Comercio esquina Pinto y Comer

cio esquina Pasaje Videla.

Va hemos notificado a numero-

bob aficionados a las «chapitas» y
muchos de ellos se encargarán de

dar a conocer sus propios nombres
vendiendo al público nuestro pe
riódico.

Queda advertido, al m-mos,

nuestro personal de vendedores.

AGRADECIMIENTOS

El señor Belarmino Villegas
nos ha encargado que por nuestro

intermedio expreaemos sus agra
decimientos a la Compañía, y je
fes que intervinieron para propor
cionarle toda clase de facilidades
destmadasa hospitalizar en el líos
Pital del Establecimiento de Lota
a bu hijita, la que hoy día se en

cuentra completamente re-lable-
cida gracias a la atención médi
ca de loa Doctores Herrera y Es
pinoza Lavanchy.

E-dos agradecimientos los hace

extensivos a la señora Adminis

tradora del Hospital y demás per
sonal que estuvo al cuidado de su

hijita.

El señor Valentín Parra, en

nomhre de su esposa, nos solicita

hacer públicos su- agradeci
mientos a los Doctnres del Esta

blecimiento, por las solicitas aten

ciones médicas prodigadas a su

señora en su grave enfermedad

de que adoleció hace poco y de la

cual se encuentra completamente
(establecida. Asi mismo hací' ex

tensivos estos agradecimientos a

la Compañía, como tani bien al per

sonal del Hospital.

Premios per .Casas Aseadas» y

¡«Balcones adornados. > otorga
dos por la Compañía Minera e

Industrial de Chile, estableci

miento de Lota, en el mes de

Agosto de 1932.

CASAS ASEADAS

!.'■'' premio.— Eleodoro F..s¡iinoza
Espinoza. Disparador del Pique
lirande, vive con eu esposa Car

men Acuña y 4 hijos en el Pabe

llón *2x. casa 16.

2.° premio.
— Rosamel Salazar

Carrillo. Barretero del Chiflón

Carlos; vive con su esposa Sofía

Peña y 4 hijos en el Pabellón 4,
casa Ul.

BALCONES ADORNADOS

l.er premio.—Julio Acosta Yene-

jas. Barretero del Pique Alberto;
vive con su esposa Carmen Saa

vedra y 6 hijos en el Pabellón 2

Mina, casa 13.

2."—Juan Antonio Bermedo

Moraga. Maquinista del Pique
ttrande Carlos; vive con su madre

Etelvina Moraga y b hermanos en

el Pabellón 3 Embarque, casa 4,

Carta de un obrero

Lota, Septiembre da 1932.

Señor Director de iLA OPI

NIÓN, .-Presente.

Muy señor mío:

He tenido el agrado de dirigirle
la presente para hacer algunas
con.-nleraciones de relativo inte

rés en el periódico LA OPINIÓN,

que tanto se preocupa de la cultu

ra, buen comportamiento, etc., de
los obreros que laboran en las

faenas de la Compañía.
E-t el caso, señor, que ee cos

tumbre en Lota Alto, especial
mente entre las enmaradas, la de

recoger la ropa, en tiempo de in

vierno, para en seguida llevarla a

BIBLIOTECA
DEI

DEPARTAMENTO DEL BIENESTAR

Se encuentran a disposición del personal de empleados y obreros

del E-talileciuiiento, la- obras llegadas recientemente a la Biblioteca

del Departamento del Hiene-tar ('-■" pi"»'-

El trabajo a domicilio ti Mentí

Organización Sindical en Chile. . .1/ Poblete

Sor 1, .logia chilena Ituilhrino Viviani

Huertos obreros Rimen

La pequeña industria Itcant-

Educación económica lll,niel

Cuestiona sociales . Van Tri.hl

Cur-ri de Dibujo mecánico Westinghouse
El calderero moderno . Sr, „ig„
Accidente* en los ¡mloinóviles Lozano

Manual del maquinista y fogonero Laiitenoy Loria

Laboreos de Minas Mnnctidu

Mecánica elemental. ./. Forner

Montador de máquinas . Lo zana

liadiotelefonia ./ Escamiano

Manual de electricidad A Curchord

Motores de corriente continua . .. .. Feo. Villaverde

Telefonía práctica. K Muller

Albañilerla. F. Barlueso

Carpintería. J. Rodríguez
Operador cinematográfico , II', Parker

La sombra del Corregidor S. Zafiarln

La vida de Manuel Rodríguez Latcham

El crisol F. Santiban.

El roto I. Edwards

Plaza y la Marathón .. Acevedo II.

Historia de Chile Díaz Mesa

Aritmética comercial Castro

Contabilidad general .1/. (¡albiati

El deportista mártir. dmo. Arellano

Fútbol Cabrera

Atletismo ¡leparaz

Entrega y recepción de libros de 1(1 a 11 A. M,

En la tarde de 4 P. M. a 6 P. M.

quemarse vivos. A no mediar la

intervención de los vecinos, segu

ramente la cnsa habría tomado

desgraciadas proporciones.
Otra costumbre peligrosísima

ee dejar a los niños solos, encerra
dos en la casa, mientras la cama-

rada se dispone a salir de compras
o a comadrear, no importándole
un comino los niños de corta

Bdad dejados en la casa, los cua

lea por su ignorancia y torpeza
propias de niños, pueden ser cau

sa de cualquier desgracia: incen

dios, por ejemplo.
Digo esto, señor Director, por

que no es propio que todos lo;, del

Pabellón se expongan a situacio

nes peligrosas de esta naturaleza,

y denuncio el caso tanto por la

leguridad de los habitantes como

también por el deber que tenemos

de cuidar en lo posible la casita

Compañía nos concede tan

bu

Sábila al señor I

Nada de extraño serla si las ca LOS L1BKUS

maradas, cuando se pre
Je e-tis quehaceres, ee di

cti pan
El amor a la lectura

ran a poner el máximum e cui

dado en esta operación a li de no 1 n pueblo amante de la lectu

ocasionar alguna desgracia ra, necesariamente tiene que mar

Alguna- son tan impn lente-. char hacia el perl--orionamiento

que colocan verdadero l'n dos de intelectual y pnr enríe, al progreso.

ropa tan cerca de la cr-ln a. .yne A-l lo demuestra la gran Repú

constituyen por sí r-rd-n nu blica del Norte, donde lo- habi

dero peligro. tante-, demuestran un i n tere- gran-

En día-, pagarlos suc-.li en el dlr-itnn por la lectura, pute vence

Pabellón -J. Kr.lnica. nn b. a mile- de per-una- tomar los

esta naturaleza, pn.v-.cám nue nn tranvías para dirigir-.-, por ejem
amago de incendio, motiv, por el plo, a ulmni/.sr y en el earrnapre

cual los de casa salieron d

rirlns para n filen., mu atina Tata-
lujado- lo- in,..-. a los otro-, abren

los diario- 0 el libio y empieza la

car al p^li^ro-o elemenli y. lo preocupación por la lectura. E-to

ríe

bmi tem.l nwóndevi.i
.tierra riel dólar», y han obs

do este fenómeno que ee opera en

ese gran país.
He dice que en Nueva York,

por ejemplo, el libro circula más

que en ninguna otra parte del

mundo. En las calles, en los tran

vías, en los parques, se ven mu

chachos cargado», de libros ofre

ciéndolos al publico a precios ba-

jlsimos.
Ademái, como otras naciones

de Europa. Estados Unidos tiene

servicios públicos de bibliotecas

ambulantes, destinados a recorrer

ios campos a Un de llevar hasla

los sitios más lejanes de los cen

tros poblados, el libro que ha de

llevar un rato de solaz a los espí
ritus cansados por el trabajo, o ud

mayor conocimiento de los ya ob

tenidos.

E-tas bibliotecas ambulantes es-

lán montadas en grandes camio

nes especiales para el caso, y re

corren sus sectores entregando loa

libros a los campesinos, para pa
sar a retirarlos al término de quin
ce días y entregar otms.

Por otra parte no hay pueblecL
lo por pequeño que sea donde n0

exista un periódico ilustrativo o

noticioso.

La lectura ejerce en el indivi

duo un cambio enorme, en sue

maneras de proceder: su lenguaje,
SU trato, su conversación y hasta

la manera de e-cnbir. se van co

rrigiendo iü-en-iblemente, trans

formándolo al cabo de cortos

años, en un ciudadano correcto a

carta c.ibal. premunido de mayo

res conocimientos y de ideas mu

cho iná* amplias que las que te

nia en un principio.
Imbuido nntonres en la impor

tancia que
lectura en l«

en le-s |in.-b]i

1 larl; qtll
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Los estímulos

al deporte local

El día 19 de Septiembre por la

mañana tendrá lugar en el Teatro

de la Cía. Minera e Industrial de

Chile, el acto de mayor importan
cia con que Be premia los fructí

feros resollados de las diversas-

manifestaciones del deporte de

este pueblo.
Se ha querido hacer de este acto

un acontecimiento especia!, si

guiéndose la norma de otros años

en que todas las representaciones
[le las innumerables actividades

de la vida deportiva de Lola, se

hacen presente para recihir el

premio que les corresponde por su

mayor y mejor aporte que han te

nido durante el año.

El Teatro de Lota Bajo reúne

en este dia a gran número de

deportistas que concurren con el

fin de recibir las manifestaciones

de aplauso, después de haber efec
tuado a travéí de un año sus me

jores presentaciones dentro del

calendario deportivo.
La Cia. Minera, impulsadora

bajo todo punto de los deportes y
de estas manifestaciones de socia

bilidad, contribuye en mayor gra
do a fomentar el cultivo de los

deportes en Lota, y es por esta

razón que se ve por parte de to

dos los deportistas de este pueblo,
con agrado, los sacrificios en este

sentido con lo cual se procura

para todos los que laboran en esta

empresa, entretenimientos sanos

y que sirven a la vez de esti

mulo y de atracción para toda una

falange de aficionados.

El acto a que nos referimos tie

ne pues un significado especiall-
simo, tanto más si se toma en

consideración que se procura ha

cerlo en un día que es de gloria
para todos los chilenos.

Las diversas colectividades que
controlan los deportes en Lota,
tienen a su cargo el desarrollo del

programa en referencia, por lo

que es de esperar una concurren

cia mayor que otros anos que pre
senciará la entrega de los trofeos,

premios, etc.. que serán entrega
dos el próximo 1!) de Septiembre
er. el Teatro de Lota Bajo.

RELOJERÍA "TICTftC"

de LUIS GRANOON SOTO

NO VENDA su nRO.

-in consultar antes a la

Relojería "Tic Tac'

PftGOUrsmEJOHES PRECIOS

[r:

CAl I ) PIN IO 151 j

i Fábrica y Depósito j
| de Ataúdes J
S de Lorenzo Demetrio I. •

{ Atendida po
• quien hace I

"Luis Acevedo" vence en fútbol, rayuela y ping-pong en Coronel.—¿Colo-
Colo en Lota?—La actuación de Montecino en Concepción —Concha
versus Peter Jhonson el 25 de Septiembre.—Chispeante crónica del
"Barretero Audaz".—Julio López, el atleta boxeador, se impuso
en el Circuito de Lota Alto.—Los partidos relámpagos para

las Fiestas Patrias.—Otras noticias.

El Deportivo "Luis Acevedo" triunfó
en Coronel contra el Deportivo "Fe

rroviario" en fútbol, rayuela y ping-
pong.

El Domingo 11 del actual, el

Club tLuis Alberto Acevedo» se

trasladó al vecino puerto de Coro

nel para jugar un partido de fút

bol, el que favoreció al cuadro

lotino, que presionó la mayor

parte del tiempo obteniendo el

triunfo mediante la intervención

oportuna del rápido delantero

sefior Molina, con un potente
schoot.

Ve destacaron en el encuentro

mencionado. Mella y Vega que
efectuaron un juego que agradó a

los cuarenta y tantos asociados

que se trasladaron en góndolas al

vecino puerto. En menor mérito

Molina, Aravena, Cáceres y Flo

res el guardameta. Los demás

actuaron parejos. Alegria Tuttle

it le encontró poco pasador, cuan
do la característica de este ele

mento, ea precisamente su juego
impetuoso que lo convierte en ju
gador peligroso para los «metas»,

Le recomendamos más entrena

miento.

En rayuela actuaron los siguien
tes jugadores señores; C. Aravena,
J. Flores, V. Aravena, E. Neira,
R. Floree, H. Alegría, II. Campos
y Feo. Mella. De cuatro partidos
«Luis Acevedo» ganó 3 contra 1

del iFerroviario».

En ping-pong tomaron parte los

siguientes competidores señor*---

José Rojas li., Feo. Mella. O-icar

Villalobos y Jot-é Flores Dr cua

tro partidos tLuis Acevedo> ganó
3 contra 1 del «Ferroviario».

La delegación fué a cargo del

vicepresidente señor Jote María

Flores Avello, del director de la

sección fútbol señor Filadelfo

Chave?., director sección rayuela
señor Ricardo Flores, director de

ping-pong señor Mella,

Felicitamos al conjunto depor
tivo por el triunfo conquistado en

las competencias efectuadas el

Domingo 11,

Una competencia relámpago para los

días 18 y 19 de Septiembre en el

Estadio de Lota Bajo.—Premios do
nados por ta sección deportes del

Departamento del Bienestar déla Cía.
Minera y Junta de Vecinos de Lota

servirán para esta interesante justa,
—El producto de las entradas sera a

beneficio de los cesantes de Lota y
Asociación local.

U ATTA 478 NO LO OLVIDE i

dos que se disputan en la fecha

que señalamos, pues las entidades
que practican en Lola este popu
lar deporte, se aprestan paraobte-
ner la victoria que les corresponde
por su mejor presentación.
Tendremos oportunidad de ver

recios encuentros de fútbol en

atención a que los clubes no han

podido desarrollar con eficiencia
su potencialidad, debido al tiempo
que ha restado lae buenas inten

ciones de nuestros playera.
Hiendo partidos de eliminación,

las organizaciones deportivas loca
les esperan desarrollar el máximo

para quedar dentro de los puestoe
de avanzada de esta interesante

justa.
La Cía. Minera y la Junta de

Vecinos de Lota, han donado va-

Hobos premios para que se dispu
ten en esta competencia, como

también la Asociación de Lota

contribuirá con su aporte para
brindar a la afición deportiva par
tidos que dejen la mejor impre
sión sobre el deporte que en la

actualidad se practica en ia zona.

Todos los clubes ee han inscri

to para este torneo, encontrándose

en la actualidad bien preparados
para afrontai los treinta minutos

de juego a gran tren que se hacen

en estos partidos.

Sobre un posible encuentro entre el

Rodríguez reforzado y el Colo-Colo

de Santiago.—Las gestiones que se

lian hecho sobre esle partido.

Desde hace mucho tiempo la

afición lotina está pendiente de

un posible encuentro entre el cua

dro metropolitano Colo-Colo y al

gunos elementos de Lota, que
harían un buen partido ante el ya
famoso equipo santiaguino.
Las gestiones de la Asociación

local fracasaron esta vez, por lo

cual los dirigentes del club Ma

nuel Rodríguez de Lota han toma

do la iniciativa para hacer venir

al equipo que ¡ndicamna para el

próximo Ul de Septiembre.
Este partido tendría lugar en el

Estadio de la Compañía Minera

en Lota Rajo y el solo anuncio de

eele match traería un numeroso

r qu. ríe-..

la actuación de los capitolinos,

El equipo ,|el Manuel Rodrí

guez serla reforzad., con algunos
buenos element, .sde oíros conjun
tos ile Lula o Schivng.fr y en estas

condiciones tendríamos oportuni
dad de lener un acontecimiento

deportivo dn piimer orden para

las lienta* patrias.
E-. ríe felicitarse que la* ¡¡estío-

Club Manuel H.idrlgiw
buen éxito, no solamente

- del

ngan

-n el

.

que

equipo de potencialidad que baga
emplearse a loe visitantes, dando

por resultado un partido en que

pueda verse la ciencia del fúlbol
jugado en Santiago.
Hay algunas fallas en el cuadro

del Rodriguez para enfrentarlo a

un conjunto como el que posible
mente nos virdtará, razón que ha
movido al directorio para reforzar
el equipo con elementos que lo

dejen eficiente y peligroso.
No podemos adelantar mayores

datos sobre este partido que. los

que señalamos a nuestros lectores
dentro de esta corta crónica.

BOX LOTINO

Montadnos el joven profesional

La mejor impresión ha causado
en los cuadrados penquistas la ac

tuación de este joven púgil en mi

última pelea con Kerry Díaz.
La prensa de Concepción reco

noce la buena pasta que hay en

Montecinos y le augura un bri

llante porvenir en el boxeo pro
fesional, esperándose con interés

una nueva presentación del lotino,

Ya nuestro periódico había ma

nifestado que Montecinos habia

impresionado bien en su match

académico que hiciera en Lota

presentándose a la afición lotina,

y esta vez se ha confirmado eu ac

tuación con el match reñido que
hiciera con el fuerte pegador pen
quista,

EL DEPORTE EN BROMA

EL BARRETERO AUDAX

Hemos recibido la siguiente co

municación:

Redactor de la Sección De

portiva de «La Opinión».
Presente,

E-t¡m;i,lo señor redactor:

Id. quizás se extrañará de no

haber recibido algunas noticias de

este su humilde servidor. Pero es

el caso qne este ultimo tiempo he

permanecido postrado en una ca

ma del Hospital de Lota debido a

nn accidente sufrido en el trabajo.
Debo manifestarle que tenia po
cas ganas de que el Dr. Herrera

me dieta de alta parque la « mán

yala) estaba reharto buena y con

estes tiempos de crisis bien vale

ahorrar el pucherete,

Eui muy atendido en e-te esta

blecimiento, per.) noté qne el pre

sidente de ln Asociación de Box

de Lota st-ñ.ir Rivas me miraba

un poco mal debido a que alguien
le pasó el cuenlo de que yo era el

Barretero Au.Ihx. y como hace

tiempo le e-cribl algo a nuestro

popular dirigente del boxeo loti

no. le había dado conmigo. Me

tinca que el del cuento fué Jena

ro Eigueroa el pú^il lotino, poi
lo que tuve que salir más que li-



Convaleciente de mi enferme

dad he debido permanecer hacien

do trabajos livianos, por lo cual

no puedo volver a la barrota has

ta en un tiempo más

Bu -qué ocupación en Lota Rain

empleándome en una oonocida

pensión de allí.

Guardando mi incógnito e-doy
para servir a la mesa y aquí he

podido ver algo que vale la pena
contárselo.
En noches pasadas llegi hasta

el dueño del hotel un ^eñ-yi gor-

dito que deseaba contratar los ser

vicios de una comida para festejar
a un deportista lotino que cum

plía quince ¡ui >a de labor.

1 '. '-pn.-- de mucho regodearse
ce llegó a un acu«rdi y he aquí
que se armó la collera entre algu
nos conocid is deportistas dirigen-
íes de nuestro fútbol y el feste

jado.
Como se trataba de una mani

festación de aprecio y anlialcohó
lie», mi ee sirvió durante la corni
ja nada ni.,- que agua mineral de

la f -ibrii'a la por el conocido ¡n-
ilu-lrinl diin .lirg" Laemermann,

lAgua wasser», asi parece que
decía la eti ¡ueta.
Yo aproveché da oír los comen

tarios de esta gran manifestación

y sirviendo plato tras plato tomé

nota de discursos, etc.
El señor gordito que llevaba la

batuta llegó tempranito y se hizo

servir de todos los platos, mani
festando que era para probarlos
mientras llegaban los invitados.
A las íl los comensales daban

la orden de empegar el partirlo
bajo la dirección de un señor que
es presidente de alguna institu

ción, por lo que pude apreciar en

la manera de tocar la campanilla
para llamar a la servidumbre.
El partido empezó llojo, quiero

decir la comida, pero después los

jugadores (dale con los términos

futbolísticos), los comensales apu
raron el tren de pelea y en menos

que canta un gallo los platos des
filaban que era un encanto.

El festejado pedia con insisten
cia que le trajeran más agua mi

neral y yo acarreaba que era un

gusto.
Casi al terminarse la tiesta pu

de darme cuenta de una lamenta
ble equivocación; confundí el

agua mineral con una chicha cru

da de lo más agarradora y los ma
nifestantes se a provedi a ron de
ello bebiendo, gratis c.aA. lo mejor
que tenia el dueño del hotel.

A los po-tre- vinieron los dis

cursos; lliridos unos, románticos
otros e impul-ivis los demás. To
dos qurrl.in hablar para demos
trar las simpatías por el festejado.
Sólo pude tomar apuntes del

carecimiento hecho por el sen ir

gordito, que parece era e' secre

tario general.
El señor ofrecedor dijo más o

menos lo siguiente:
«Sefior festejado:
Yo he tomado la iniciativa de

organirar e^ta ycyiei^ li,-. tacita
con la cual lit-mo- mierido todo-.
íus amigo.,, demostrarle la pro-
tua'la -impnlla qU, n(w m4ece
«u per-,,,,,, d-pué-Mle haber bre
gado durante quince años por el
deporte del fútbol en Lota,

* ; • v-- ■>-..
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A nosotros los jóvenes, .pie he
mos llegado a contribuir con un

grano de arena a la obra de esto-

viejos luchadores del deporte de

Lola, no nos quería otra cosa ijii.

seguir el camino que nos han tra

zado estos paladines de las activi
dades del músculo al aire libre.
Se compensan las molestias que

noe dan a veces los delegados de
los clube-r, los jugadores y los re

presentante-i de la prensa, con

estos caebetelt.i-r a lo pobre en los

cuales se puede decir y pelar a to

do el mundo.

Es para mi muy satisfactorio

poderle ofrecer esta manifestación

esperando que cada uno no deje
de pagar la cuolita que le corres

ponde, para de este modo poder
decir "la unión Ivice la fuerz»",

Les ruego me liberen a mí de
e-ite pago, por cuanto he tenido

muchos trajines que hacer y con

esto quedará contento el festejado,
He dicho».

Se levantó el festejado, caballe
ro más gordo p ir cierto, se echó
una levantad i a los pantalones y
llorando de emoción dijo:
Sañores, son mtedes demasia

do buenos para este viejo diri

gente. Creo que no merezco tan

tos elogios como los que me acaba

de tributar el señor

Durante quince años que llevo

batallando en las filas del deporte
lotino, he tenido la satisfacción
de ver los colores de nuestro pue
blo siempre en alto, aún cuando

digan lo contrario unos malas len

guas que andan por ahí.

Mirando la vida deportiva a

través da estos quince años, veo

que Lota ha alcanzado un eviden

te progreso en materia de fútbol.
Y esto se debe a que tenemos un

presidente que, por más que ha

gan, no lo pueden echar para
afuera asi no más Quiero referir
me a la personalidad de este ca

ballero que honra esta mesita y

que ha concurrido a demostrarme
su aprecio en e-<ta grandiosl-ima
manifestación.

Pero noto que la emoción me

impide continuar y termino agra
deciendo muy de veras esta de
mostración de aprecio de que me

bacen objeto mis amigos.
El señor presidente puso térmi

no a la manifestación en un bri
llantísimo di-curso y pidió un

brindis esper-ial por los arbitros,
mártires riel fútbol nacional.
A continuación uno de los ma

nifestantes bailó un chárleston
endemoniado do cinco mil voltios
siendo acompañado al piano por
un señor qu-j lo llamaban Santiago.
La manifestación continuó al

día siguiente en la casa del te-te-

jado, a la cual no pude a-i-tir.
Lo saluda

El Barretero Audaz

ATLETISMO

El novicio Julio López, del Deportivo
Manuel Rodriguez, se impuso en

eí "Circuito de Lola Alto".— Do

mingo Muñoz y Pedro Plaza se

clasificaron 2o. y 3o. respecti
vamente.- -Otros detalles.

,1-1. st,

1

y perdedores que se i

Momentos después de las 11

boras se dio la partida a un buen
tote de alíelas que hicieron el re

corrí, 1. 1 eu ex.-elente forma, linali

qne, donde se b.iblan congregado
números >e aficionados a presen
ciar la llegarla.

Mió mayor realce a la prueba
que com«mtam,H la presencia del

señor Administrador llenera!, del
Jefe del Departamento de Bien
estar y su familia y algunos jefes
y empleados de la Compañía,
como asimismo la Banda de Mú
sicos de! E-rtablecimiento.
El resultado iinal de la carrera

fue. ].«« Julio l/q.-Z (De,,. M lio-

driguez). Tiempo Vi'iu . i.- Do

mingo Aluíi.z lloi, |.M. \>\aza)
Tiempo VI' 22"; ¡i.- IVdro Plaza

(A. Cousiño). Tiempo I2'i7,'::,"-I
4." Risamel Fica (A. Cousifio);
0"<>-ear Villalobos (I)ep. Aceve
do); (I •• Guillermo Yáñez (A.
Cousiño).
Los cuatro primeros obtuvieron

una medalla y diploma cada uno,

el 5.» y G o un diploma. Además

se confirió un premio de estimulo
al atleta Armando Villalobos que
finalizó último.

Todos estos premios fueron

donados por la Compañía.
Para terminar vaya un aplauso

a todos los ganadores y una reco

mendación a López: Cuídese por

que tiene pasta de corredor, y no

dormirse en los laureles; espero
verle en otras competencias.

Repórter

Noticias cortas del deporte en general

—Jos,- M. Concha, el ex cam

peón sudamericano oriundo de
Lota. piensa presentarse a los lo

tinos en un match a diez vueltas
con Peter Jhonsjn. el campeón de
color.

Ha iniciado su preparación pa
ra enfrentarse a Jbonson el próxi
mo Domingo 2o de Septiembre.
La empresa que auspicia este

match, piensa hacerlo al aire li
bre en un sitio que pueda reunir
numeroso público.

Iz ados del ntín I

mero turnarán parte en los preli
minar. -. por lo cual -e augura un

espectáculo de primer or«len.
— Kl equipo del Manuel Rodri

gue* será integrado con jugadores
Jel (.'arlos Cousiño. contándose

casi con seguridad con el incan
sable. Carlos Venegas, Leal y Ta
ni .Mr.llrlo/JI.
— A ultima hora alguno- juga

dores han negado su concurso por

disciplina para su club, por lo
cual los dirigentes guerrilleros
piensan en Aguilera y Espinoza
de Schawger.

?s hoy tr,

nitro* relái

A K-ladio

-f..!

,ih-i

;,.io
1H y l'J de Septiembn.
rii viene el Coló Coló estos par

tidos tendrán poco público, por
faltar en la competencia uno de
los mejores clubes como lo es el

Rodrigue/ de Lota.

—Los basquetbolistas de Con

cepción se impusieron sobre los

vicecarapeones de Sudamerica,
por cuya razón piensan hacer la

revancha en Valparaíso durante
los días de lie-las patrias.
No sería un ardid de los porte

ños dejarse ganar para cobrar
un partido con mayor público en

Valparaíso.
—Juan Ruiz, Debrott y Manrí

quez se preparan para dar su sor

presa en las futuras competencias
de la provincia.
—Se habla de un maratón en

Concepción y Ruiz le quiere ha
cer motivos.

— El equipo de fútbol Chile se

impuso sobre el conjunto Mundo
en la competencia organizada a

beneficio de la Asistencia Pública
en Santiago.
—¿Será verdad que los chilenos

juegan mejor fútbol que los ex

tranjeros?
Todo puede suceder, mas el

amor propio de un Audax o De

portiva Española no es lo mismo.
—Se acentúa la idea de un

match entre Gutiérrez y Figueroa.
Sería un lindo semifondo de la

pelea Conclia-Jhonson,

Ha quedado fund

Atlética

ada la Asociación
de Lota

Clubes que la forman.—El primer Directorio.

Conforme anunciáramos en

nue-tro número anterior, la idea
de fundar la Asunción Atlética
encontró favoralrle acogida en la

totalidad de lo- c!ube-« deportivos
locales, lo que no es de extrañar,
ya que es riel todo visible el ince
sante desarrollo e importancia
que ha venido tomando el atletis

mo lotino eu la región.
a parte estando entrega-
icii'.n del atletismo local

club o sea e! iMnnuel

Ve.

V.a ardiendo ■

|"irceoiaj"de atletas qne p.
u otra rizón no [urdían pert
ul club citado, dili.-ulad .-la

salva muy a tiempo U A-ocia
recién l-mdarla .,

el elemento utlé

as c.„MÍ,|,n,ble i

deroo-tr',,dr,l''el.!1
pete.mii,-.
Obedeciendo.

i bUI I

Manuel Rodríguez», Deportivo
Lui- Cousiño», «l'nión Deporti-
■o». .Cario-. Cou-iñoi, .Arturo

a'.m-iño,, ..Mm.,- Cm-iño», <I>e-

y tviü.

todo

■alidnrl ya

lo riel Co

iiier.rn en

livo -Ma

Kxnlieiidoi lew l¡np« que per-e-

guía la Asociación a fundarse por
el Presidente provisorio después
de algunas deliberacione se pro
cedió a la elección del Directorio,
Hecha la votación dio el si

guíente resultado:
Pre-i, lente, señor Armando Fon-

lena i:,.-b„; Vicepresidente, señor
Juan H:, oír.-/. Vela-ripi,-/- Secre

tario, señor Agustín K-.mírez líos

to<, Prr-.-r.-lriri.r, -ñor Armando
llu-t<.- M--I la- IV-.-reio -eñnr Ku-

riquelromrv. V.. Dir.ct.rre-; -eoo
res M ,le-.t,, I,...,], Víctor M (Juie-

,Í'l- V AgU.-.irrS,olll,a,-„V

v«. «Luí- Alb-rlo .Wve.lo,. Atl,-
tico «Manuel I'hua», Deportivo

lie- y pnr

De-,-an .- a la A-o.'i.tcioii Alíe

la ríe progreso y recor-
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componen que la labor que se han

Impuesto es de trabajo y hay que
tener entusiasmo y voluntad para

hacerlo única manera para que el

atletismo lotino llegue a colocarse

en el nivel que le corresponde en

lasaclividades ath.ticas.de Chile,

ya que lo merece por la fortaleza

de los muchachos de nuestras mi

nas y por la sobriedad que les ca

racteriza.

Citase a los jugadores de basket-ball del

Deportivo "Luis Alberto Acevedo"

La sección de fútbol Infantil

Gran entusiasmo existe entre

la juventud asociada al Deportivo
«Luis Alberto Acevedo». por co

nocer la técnica, desarrollo, regla
mento del basket ball, enseñan

za que está a cargo de uno de loe

señores socios, a íin de formar

varios equipos que tendrán a su

cargo próximamente la represen
tación de este deporte del Club

• Luis A. Acevedoi.

Ya son varios los equipos que
se han organizado y poco a poco
van asimilando la técnica de este

juego, llamado a adquirir gran po

pularidad en nuestra afición de

portiva.
Las gestiones por convertir en

realidad la cancha propia del

club, se llevan adelante, la que
una vez habilitada será la mejor
cancha de la localidad debido a

las condiciones especiales del te

rreno.

Por lo tanto tenemos encargo
de citar a los interesados al club

todas las tarde de las 17 horas

adelante.

Fútbol Infantil

Se creó últimamente la sección

de fútbol infantil, para ir prepa
rando a los nuevos elementos que
formarán las filas del Club Ace

vedo en el futuro. Desde luego -e

ha podido apreciar el entusiasmo

que existe entre los colegiales,
especialmente en el Colegio San

Juan, los cuales se aprestan a

incorporarse a la sección infantil,
ávidos de convertirse en nn Ara-

vena, en un Leal o un Venegas
deportivo.

¿Los atletas mueren jóvenes?
Me c tusó mucha gracia un ar forma redati

tículo publicado recientemente ba- buena si es

jo el título de: "Los atletas mue-

nés". El autor, quien muy

mentí; um-a fué atleta ni la misma ti

person d interesada en A

e quizá obtuvo eu

nt revistas aquí y

con un puco

la misma vi

menos pelo, p

ja tripulación,

lona algunas ideas lo de salud.
eientifk letamente nuevas, Próximam nte asistirá a

como las siguit utos, por ejemplo: mida anual leí team de i

"Cn corredo al terminar una
res de la U livetsidad de (

car-re ra lleva u ia máscara de do- nía, del año

lor. La falta < e aliento le desfi-
se midió con

gura c rostro. Ru corazón no ha
las uni\eir-i<

podido impeler aire a través de

on suficiente rapi-

p ropón- limarle el

-c-sita". Esto páre

He trata <

ellos sanns,

apetito. De

e <.in.r hombres

rr.lni-l.r. y d

:-.. Y n pesar

fura. A nte nos enseñaban

que el crin..... .11 impulsa la sangre
paia liuhai

a travé a de las arterias, y he aquí
sos di.is > r.i

asunto; parece que en el caso de

los atletas el corazón impulsa al

sano reproducir el i

página. Presenta una

ción para los atletas.

Kuna form

fiolf. Pero

lleguen ha:

Conocimientos

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOTA ALTO
Observaciones registradas Iraa.a el 10 de Septiembre de 1932 , ,„

comparación eon el año anlerlor en Igual lapso de tiempo.

Tempera tu

TKltaMOM IOT 11 1 A

A la sombra

1831 1932

Cielo leicifiíefio

I93V~~

41'
Máxima del afio. ..

Mínima del año..

28* 2fT

] 1°

II 1 -TiliOM fr'.TIfi A

Humed d del aire 1931 193?

a.;

38

Máxima de! año, ..

Mínima del año. ..

M

35

HAHOMKTHIA

atmosférica 1 9 3~í

773

. 749

PLUVIOMKTlíIA

de agua caída 1931

I932~

752

1932

1,224.4

Presión

Máxima del aSo. .

Mínima del año. .

Milímetros

Total hasta la fecha ;(:í7(¡
Total en el año. ... 1.04U.3

ftOUfl CJUPfl EN 1931 YEN LO gUE VA CORRIDO DEL PAESENTE AÑO

1931 1932

Enero 155.6 milímetros Hb milímetros
Febrero

,. ... 1,5
„ (,2

Marzo 27.4
"

3* ri

Abril 97.8 „ 2517 ,¡
Mayo 74.0

„ 34 4

Jnnio 257.5
,,

3*1.2

Julio 169.1
„

i?.-7.7

Agosto 122.6
H

y 16.,; '.
Septiembre 48.3

„ 3)4

Octubre ... . 64.1

Noviembre 24.7 ,"
Diciembre 3.7

Total 1.046.3 „ 1,224.4

Hora dB la plea y bajamar en el puerto de Lola, desde el 16

al 30 de Setiembre de 1932

Arreglada a. la Hora Cficial

FECtia PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR ¡ BAJAMAR

Iti 11 34 A. M. A -J8 A. M. 11-17 P. M. ó. 16 P. Rl.

17 - - —

,,
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,,
O.dii

.,
ii 14 ,,
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f¡ 'JS .. 0 80 .. ti. 42 ,,

19 0.1b ., b bl ., 0.67 ,, 7 "i*

20
,

1 va .. 7 27,
,. i.ut; .. l o -^

V->
Mil ,,

, r,S
„ I.V.I

,,
f 11 ..

2A ií ir» 'i »-¿s ii a?,7 'i if 4¡d .,
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Con la leche Acida pueden ha

cerse excelente* bizcochos o q tieso.

I1 u poquito de aceite o grasa apli
cado a las cerraduras y candados,

los hace funcionar correctamente.

Para impedir que lus verduras

despidan olor de-agradable al

hervir, póngase un pedazo de pan,

atado en nna Imlr-Ma de muselina,
en el agua en que te cuecen.

"Aire Indio",
el ultime lil.ro de P.iut Morand.

Araba do Hpnre.-tr. puHir'adrí
p.rr ln KdiloriHl Zík-/.hB. en su

Colección .Los i.'nmdes K«Crit(i-

res>, el más reciente libro del

Esmoso literato francés que nos

visitara el año ultimo. Paul Mo

rand. verdadera gloria de las letras

europeas con temporáneas.
• Aire ludir», como se titula

esta iibrn, reúne las impresiones
de Un viuje aéreo por Sudamérica

r¡ne hiciera l'n iil Morand cuando

vino n Bullios Aires a dar confe

rencias, llnv en ella paginas
hermosísimas .pie se refieren a la

capital del plata, a la Cordillera

de los Andes, a Chile y especial
mente a Santiago- a Lima y a la

parte norte de nuestro continente;

ce encuentran rnh-xiones propias
de un gran espíritu y está también

el estilo inconfundiblede Morand.

Editorial Zig-Zag presenta esta

ohra, que recién se publica en

l'aris. en una esplendida traduc-

ción al castellano y precedida de

un prólogo en que se da a conocer

la personalidad brillante del autor.



PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

MINERA E INDUSTRIAL DE CHILE

Opi
INF

DE I

nion
INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

Año VIII Lota Alto, 1/ de Octubre de 1932

DOS PÉSIMAS COSTUMBRES

No raye Ud. las paredes.
—No escupa en el suelo

- Han recrudecido últimamente

algunos hábitos .¡ue parecían des

aparecidos del medio ambiente,

generalmente culto, en que vive

ahora felizmente el elemento obre

ro de Lota,

Nos referimos a la detestable

costumbre de escupir en callea y

veredas, y también al afán de ra

yar con tiza o lápiz los muros y
«ún el piso.
Por lo que respecta a lo prime

ro debemos hacer presente que
tanto los médicos, por razones de

«¿anidad, como la buena educa

ción, prohiben esa manifestación

repugnante y grosera que conBÍHte

en lanzar saliva a tuda hora, sin

consideraciones a nada ni a na

die.

Ea absolutamente necesario que
los grandes y chicos se convenzan

deque en ningún país civilizado

se permite o ee usa tal proce
dimiento.

Serla .menester ir a los rincones

más apartados de los campos o a

los barrios más abandonados de

la ciudad para encontrar gente

que escupa en la calle, en estos

tiempos de progreso genera).
En cuanto a los que rayan con

liza o lápiz y a veces hasta con

piedras o vidrios, los muros

o pista, diremos que revelan

una inconciencia y falta de inteli

gencia lamentable. No compren
den que todos debemos procurar
la buena conservación y embelle

cimiento de la casa o del pueblo
en que vivimos, por propia con

veniencia y por deber cívico, a fin

de hacernos más agradable la vida,

Sólo se guian por un primitivo
espíritu de destrucción o por inca

pacidad mental para comprender
sus obligaciones sociales.
Sobre todo a los niños será pre

ciso hacerles ver su falta en este

feo hábito de rayar y perjudicar
el aspecto limpio de la casa o la

ciudad.

Si se les permite ahora hacer

semejantes netos de incultura,
nunca llegarán a ?er elementos

úliles a su familia ni a su país.

M

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

La CAPTURA del "HUÁSCAR'

8 de Octubre de 1879

Imposibilitado el ejército chile

no para trasladarse al norte, al

teatro de la guerra, por impedír
selo los rápidos buques de la Ilota

peruana, indujo al Gobierno chi

leno y a los jei'es de la marina,
capturar, costare lo que costase, al
monitor «Huáscar», buque que
por su rápido andar y ene incesan
tes correrlas por la costa chilena,
tenia casi entrabada la arción mi
litar del ejército nacional.

El almirante Ualvarino Hive
ros, ideó un plan de captura del

peligroso monitor que dio óptimos
resultados, y cuya acción vamos

a relatar.

Ea conocimientn del almirante
en jefe que el monitor peruano y
la corbeta fl'oión. andaban por
el sur del pan, resolvió esperarlo
con todos hi- Irnri-ns de guerra de

qne porli* di-pom-r mie-tra e-r-iis-

'1ra. en In- i,mipiliri, -i.,,,.-., do Me

jillime-, divi.li.lr,. ,-,, .[.,- divi-io-

Rl

comanda

'• >'

e impedirían la fuga obligándolos
a aceptar combate.

Efectivamente, tal como se ope
ró en la cámara del Almirante en

Jefe, se realizó en forma materna

lica en el anchuroso océano.

Kl amanecer del 8 de Octubre

encontró a la división peí nana al

frente de la flota del almirante

chileno que esperaba con mis lu

ce- apagada». Advertido el ir.u.i

rante don Miguel (_¡rau, jel'e de la

escuadrilla peruana, evitó la lucha

y apresuró la marcha. Los chilenos

comprendieron rjue sus a-tutus

l BIOS CALIENTES y MEDICINALES
W
iti
iü
¡t¡
iü

s
i
i»

ia

Se encuentran a disposición de las personas

que deseen usarlos, les nuevos bañes,

recientemente instalados per la Compañía,

AL LADO DEL CASINO DE OBREROS

Hay servicio especial para señoras y hombres, a precios reducidos

BAÑO TIBIO CORRIENTE Veinte centavos

BAÑO MEDICINAL, fierre, azufre, etc, según su composición

BAÑO DE DUCHA Gratis

EL CONCESIONARIO.

DS¡IK¡»:.ffi.«

adversarios, esta vez hablan caldo

en la celada.

Riveros ordenó perseguir a toda

máquina a los buques contrarios,
lo que tuvo sin cuidado a la flo

tilla peruana pues ésta se alejó
cada vez más y más.

En el transcurso de unas pocas

horas, ¡cuál no serla la sorpresa

de (írau al encontrarse caí- i enci-

nr.a de otra divir-ión chilena (pie
le cerraba el pasol

Intentó huir, pero ya era tarde

Las correrías del famoso monitor

llegaban a eu fin. No obstante, la

rapidísima corbeta «L'nióm, logró
destacarse y emprender la fuga,
siendo períeguido por algunos

buques chilenos.

(irsu dispone a su gente a de

fenderse valerosamente y arreme

te contra el barco de igual cate

goría, comandado por ,lu«m José

I-atorre. E-te sin inmutáis'', como

quien e-lá *e¡_.uro de su suprema-

cla, ee ac-reó poco a poco sobre el

monitor, el qne rabiosamente en

viaba -nis piitliTiwaH metralla.", las

.■Lil.-- Hltiioa-.hil.an en el blanco.

Una vez puesto el barco en si

tuación de no perder tiro, Latorre
ordena a mir, oficiales iniciar las

primeras descargas al unisono, ca

yendo desde luego sobre la cubier

ta del acorazado, despedazando
cuanto encontraban a su paso.

«Cargar, fuego»! era la voz de

mando de los chilenos que con

pr.-ci-ion matemática colocaban

=u- impacto- cn forma certera so

bre el monitor; pronto se vio que
er-to- ocasionaban grande* llama-

rttda« y t r-m-mln humareda,

mientra'"-! .Hiia-c:«r, « ladeaba

|H.|..' ■ h;ihi.i ii.jkji.IoV (¿ue el

|.erii«i.<. Ivibi» volado

aoo. IMF. "X" LIT. "CONOKPCION1 ■

Wre±rQ epor- Castellón - Casilla 57 C-
—

Conc
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y habla causado gravi-imos des

perfectos en el adversario.

Después de e^te contraste, va

rios comandantes se sucedieron

en el mando, y todos iban entre

gando sus vidas en holocausto

de su patria, haciéndose e! com

bate cada vez más encarnizado

por ambas partes.
Cañonazos tras cañonazos, diri-

rígidos con precisión calculadísi-

ma, hicieron del glorioso buque
peruano un jirón que amenazaba

hundirse con su tripulación ya

diezmado. Toco a poco fuéronse

ailenciitndo.se sus poderosos caño

nes, y Latorre envió a sn gente a

apoderarse del famoso crucero pe

ruano, que por tanto tiempo man

tuvo indecisa la actuación de nues

tro ejército.
Llevado a Valparaíso ante el

júbilo inmenso del pueblo de Chi

le, nuestra Armada se entregó a

la tarea de llavar a la frontera a

nuestro ejército que se cubrió de

gloria.
C

INSTRUCCIONES prácticas de RADIOTELEFONÍA

Hemos recibido del señor Luis Sheplierds la presente colaboración,
que esperamos ha de ser de interés para los aficionados a ía

Radiotelefonía, por lo cual lo insertamos con todo agrado.

Dado el avance que ha tomado

últimamente la Radiotelefonía,

y considerando de euma impor
tancia que el elemento trabajador
de la Compañía Minera e Indus

trial de Chile, adquiera conoci

mientos prácticos sobre esta cien

cia que. aparte de los sanos pasa

tiempos que proporciona y a la

vez instructivos, les hará experi
mentar una gran satisfacción al

Construirse un receptor a poco

costo y sin mayores conocimien

tos de electricidad, satisfacción

ésta que hará compartir también
a toda su familia con los amenos

Ahtena

9^

ri>R«A

programas e instructivas eonf
cias que a diario se propalar
medio de la Radio. Por es

querido contribuir a medid
mis conocimientos n U div
ción de e.sta ciencia, en la

fianza de que encontrare la

da acogida.
Las indicaciones qu.- ma-.

Jante doy, están a j untad ¡i-
más elemental por-jljle y de a

do con la práctica adquirir
varios años de experimental
Empezaré por dar las indic

nes necesarias para la com

etón de un sencillísimo rec<

a i(Jalena», que cualquier aiicio-

nado puede construir fácilmente,

siguiendo las instrucciones y de

acuerdo con el esquema.
Si el aficionado se encontrare

con alguna dificultad, puede ha

cer laa consultas que estime con

veniente, lae que serán contesta

das por medio de La Opinión,

rogando el, que ellas sean lo más

claras posibles.

CIRCUITO PARA £o KILÓMETROS
DE DISTANCIA Y MAS

Antena.— Para un receptor de
t(_ialena> es conveniente que la

Inductancia o Bobina.—Para

construir la bobina, ee toma una

cartulina de 12 a 15 centímetros
de ancho. Se busca un molde de

unos .S centímetros de diámetro

(una botella por ejemplo), se en
rolla la cartulina en el molde y
se van pegando las vueltas con

engrudo o cola, agregando cartu

lina hasta que tenga un espesor
de 3 ro/m. más o menos, en se

guida se deja secar, para agregarle
después una capa de sapolín o go

ma laca diBuelta en alcohol. Ya

tenemos el tubo, ahora empezare
mos la

CONSTRUCCIÓN DE LA

■«INDUCTANCIA»

En uno de loa extremos del tu

bo haremos doa agujeritos a un

centímetro del borde superior, por
donde par-aremos una punta del

alambre (alambre de campanilla
de 0.75 m/m.) dejando como 0.20

centímetros sobrante para las co

nexiones, en seguida daremos 80

vueltas al tubo, dejando las es

piras bien juntas y apretadas, ter
minadas las Sil vueltas volvere

mos a hacer en el extremo in

ferior otroa dos agujeritos, donde
remacharemos las vueltas, dejan
do siempre un pedazo sobrante de

alambre, para conexiones. Hemos

terminado la «inductancia>, nos
falta ahora

EL «CURSOR» 0 «CORREDERA"

Esta se compone de una barrita

cuadrada de un centímetro por

antena tenga un largo do '¿5 a 30
metro.- de. alambre ,le cohr.« y de

2\ a 2 m/:n. de diámetro. I),b,
teñera la precaución d, colocar
los pal.H lo má- alto p.r-ihle y
tunear siempre dotulf no pueda
rau-ar daño» a los lechos, orien-
liHl.l.rlo, en anillo recto» la red

.le alumbrado o llio ■,,. telefónica*,

le r«:,(rui;i eficiencia ni' recento'/
Cuntid., un» 1'Mr.cón Tran,nn

->ra ee potente, ee ]¡wAe iih-ji

.Anteneh... un di-po-,1, ,-o que

suprime la antena. De cto nog

'n.11 paremos después.

lado, la (pie lleva una corredera

¡■on una leuiiii.'lita de metal, que

haga prer-ión sobre la bobina. La

burra va montada a lo hirgo de la

misma bobina, la que se Mijelnni

por medin dn perno- y en uno de

sus e\l ri-tiins irá conectada a tierra,

le quitará con lija o evnirril la

nislación de alambre en la parte en

rpiH hace contacto con la lengii-U,

como lu corredera sean de cobre u

Cada alieionado se ingeniará la

mejor forma posible de hacer su

«cursor», por lo tanto esto no ea.
tara eujeto a regla alguna.

OTROS DETALLES

Detector.— Es compuesto de
un resortito que hace presión sua

vemente sobre la Galena, la que
va montada en una base de pío-
mo, cobre o bronce.
Galena.— Es un mineral (Sul

furo de plomo) el que se encuen
tra en el comercio. También ee

puede fabricar. De esto nos ocu<

paremos despuée.
Condensador fijo.—Se toman

dos pedacitos de fibra o madera
hervida en parafína o esperma, de
3 por 6 centímetros, se les hace
un agujero en la parte media de
cada estremo por donde tienen

que pasar ios pernos que oer viran

para las conexiones, luego ee cor

tan 10 pedazos de mica o pape]
parafinado de 4 por 2£ centíme
tros y 9 tiritas de papel plateado
de ese que viene en los confites o

chocolates, de 2 por 5 centímetroa.

ARMAR EL «CONDENSADOR*

Hecho esto we arma el conden
sador en la siguiente forma:
Sobre uno de los pedacitos de

fibra se coloca una hoja de mica,
dejando libre los agujeritos de la

fibra, después se pone encima de

la mica una tirita de papel platea
do, tapando con ella un agujero
y dejando libre el otro, luego se

coloca otra hoja de mica y encima
otra de papel plateado, teniendo
cuidado que ésta quede tapando
el agujero contrario y así se signe
sucesivamente hasta terminar con

la última hoja de mica. Una vei

hecho esto ee coloca encima la

otra tapa de fibra y se apretan
con los pernos que deben pasar

por los agujeros y que toman en

un lado cinco hojas de papel pla
teado y al otro cuatro. Hay que

tener cuidado que las hojas de un

lado no se toquen con laa del otro.

Habría corta circuito y no servirla

el condensador. La mica es para

aislarlo y debe quedar muy bien

colocada.

Una vez terminado esto se arma

i-iguiendo las conexiones que in

dica el esquema.

Lris Shepuf.bps

CONOCIMIENTOS ÚTILES

Las papas cocidas pueden freírse

y hacer con ellas buñuelos o

croquetas.
Usarlas para ensalada o calentar

las y servirlas con salsa blanca O

con salsa «maitre d'hotel». Tam

bién, deshechas, pueden cubrir

un pastel de pescado o carne,

Las zanahorias, coliflores, etc.,

pueden echarse en la sopa, en

el guiso o en el estofado.

Las arvejas, porotos, espárragos
y en general casi todas lae

verduras, cocidas y frías, sirven

para preparar deliciosas ensaladas,

ya sea rolas o mezclándolas.

El agua en qne se cuece la ver

dura puede utilizarse para hacer

sopas, añadiéndole nn poco de

«ceite o manteca. Nunca debe

tirarle poique tiene abundantes

jugo-i nutritivos. Lo mejor ea

echar el agua en que se ha cocido

verdura en la olla del puchero.

I'ara que no se forme una capa

azucarada en ln parte superior de

los dulces hechos en casa, añádase

una cucharada de glicerina para

cada medio kilo de fruta.
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El mes pasado fué bendecido con

toda solemnidad el estandarte de

la Cruz Roja Juvenil de la

Escuela "Isidora Cousiño"

El mes pasado se llevo a efecto

en la Iglesia de Lota Alto, la ben

dición solemne del estandarte de

la Cruz Hoja Juvenil de U Escuela

del Establecimiento de l.ota. «Isi

dora Cousifio».

Sirvieron de padrinos en esta

ceremonia el señor Jorge Deman

gel, Administrador General de la

Compañía Minera e Industrial de

Chile, y señora Ro*a de Deman

gel; el señor I-idro Wilson. Admi

nistrador del Establecimiento de

Lota, y señora Anita de Wilfon;

el señor Octavio A-torquiza, Jefe

del Departamento del Bienestar,

y señora Dolores de la Mhzb de

Astorquizs; el señor Si Juey línby

y señora
Ida de Raby,

Asistieron mi\« de 100 cadetee

de esta institución, con sus res

pectivo? uniformes.
Este bello estandarte, del cual

las alumnas se muestran orgullo-

eaa, fué costeado con la pequeña
cuota voluntaria de veinte centa

vos que mes a mes ee recogía,
desde el l.o de Abril de lí)28 hasta

la fecha en que se dio por termina

da la obra.

Finalizada la ceremonia religio

sa, las alumnas regresaion felices

a bu escuela y después de tomarles

algunas fotografías se les obsequió
con pastillas y quekes; y un san-

tito como recuerdo del acto de la

bendición de la insignia de la

Cruz Ruja Juvenil.

Se ofició en la Iglesia de Lota Alto una misa

de réquiem en memoria de la señora Berta

Recabarren de Abadie, ex-visitadora social

del establecimiento de Lota.

Con motivo del sensible falle

cimiento de la ex-Vi-itadora So

cial del Establecimiento, eeñora

Berta R. de Abadie. fallecida en

la capital, el Centro Femenino

«Patria y Hogar» acordó ofrecer

en su memoria una misa de ré

quiem, que fué oficiada en la

Iglesia de Lota Alto el Lunes 2(1

de Septiembre con toda solemni

dad.

Más de cien asociadas ee dieron

cita en el templo, participando en

la comunión más de 40 personas

del Centro Femenino «Patria y

Hogar».

Otras noticias

Tenemos encargo de citai por

nuestro intermedio a las asociadas

a una interesante reunión general

que ee llevará, a efecto el 10 de

Octubre a la hora de costumbre.

Se encarece la asistencia del con

glomerado social por tratarse de

asuntos de gran importancia para

la buena marcha de la institución.

Las madres premiadas durante

el mes de Septiembre han sido lat

siguientes: señora Nieves Constan-

zo de Jara, su guagua Carmencita

Jara $ 5.1 10, señora Mercedes Ruiz

de Chamblas y su guagua Elcira

Chamhlas $ ó.Utl; señora Rosa Vi

dal de Quiroz y i^u guagua Héc

tor Manuel Quiroz $ o.OD.

Para el 12 de Octubre el Centro

Femenino anuncia un gran baile

sociiil, cuyo objeto e-i reunir fon

do-, pura mu labores joiietaiiu-.

delegados de Concepción y San-

LÍHgo, el presidente de la Asocia

ción si ñ ir Neira y cerró el Reve

rendo padre Heñor Morand.

En la tarde los visitantes fue

ron invitados a recorreí el Parque
de la Cía., población obrera y
otros sitios de la ciudad, regresan
do a la Parroquia, donde eran e3

perado por el grueso de los asocia

dos, los que acompañaron a ser

virse unas once-comidu, que estu

vo del agrado de los concurren

tes.

Los delegados visitantes fueron

despedidos por todos los asocia

dos en masa de la Institución, en

la estación de los ferrocarriles,

Artístico obsequio que hace la señora Celinda

viuda de Carvallo a la Sociedad "Unión

y Fraternidad" en reconocimiento a

su labor mutual

La señora Celinda viuda de

Carvallo, hizo obsequio a la Socie

dad de Socorros Mutuos *Unión

y Fraternidad» de un artístico tin

tero que perteneció a eu esposo,

en señal de gratitud a la mencio

nada institución por las solícitas

atenciones que se prodigaron al

señor Carvallo iQ. E, I', D.) du

rante el período de su enferme

dad, mediante las disposiciones

(pie contemplan los reglamentos
de esta entidad mutual.

El señor presidente don Enri

que Alveal, hizo entrega a eu vez

a la Sociedad reunida en Asam

blea General, de esta donación,

obsequio que mereció un voto de

aplauso a la labor que desarrolla

la institución «l'nión y Fraterni

dad» de Lota.

El domingo 25 de Septiembre fué bendecido

el estandarte de la Asociación Católica de

Jóvenes "San Juan Berchsmans".

El Sábado 24 de Septiembre dejó de existir

en este pueblo el joven señor

Luis López Mora

Profundo

vasto grup.i

A un solemne ncl

lugar |a bendición ■

social de la A-o-.iaci

Jóvene-. «Sun Jiuiu

de esta localidad.

'-
pu Ir la .

remonin

don Ern<--t'i Sa.-/, y -.■['■■mi -"ni

rita Carlota K->|ho.jíh. señorita Jo

sefina li,i-ti I.,--. - -iva Pablo Juan-

chuto. -.eiVrr llbi- 'I '.irupi.T y fe-

flor l'n

li- !<-

m y un ilelegndn >l»

Durante el actnde la

entii

reí <

ad -

.do.

rl.il v

„,Le «i

-...Ln

Hlu-i.-a. el K-

j.,r Morand Oh-

,n- actividades

do- ri

ibldv

de Ir ln-l

horhu

liiii-tii la fecha y

I..i. lajuvotud ter fu

-r gil cnm,., que r-e tó las

br.ri

Ti-

-r-nil

lVr

glO" . \<y pH,lr„ ..-. invitad. i-, y ano--

Crill-Ó, entre el

i relaciones, el

...... .1.1 ...ven
limi.

irarlBirr.rjió |>or

,„„l,l,-m,,l„

. de Cnntiihili-

l.lu .

-up.'

Directorio.

Iliui.-ron Urro de lu palabra los

n. o lo rne "va'i'io
rin- ocw j el coi

mad.rlL

to con toda solemnidad el Domin

go 25 del pasado mes con una nu

merosísima concurrencia, trasla

dando sus restos, antea de llevar

los al Cementerio, a la Iglesia
l'arroquial donde el Reverendo

padre Alhano le olició un respon
dí pnr el descanso de su alma.

Kn el Cementerio hizo uso de la

palabra un representante del De

portivo «Luid Alberto Acevedoi

y el señor Santiago Vergara. co-
"

-El f-'

do

idi.' .del
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Ecos de los funerales del deportista señor

Ociel Apolonio

A una gran manifestación de

duelo dio lugar el fallecimiento

del conocido deportista ueñor i >ciel

Apolonio, que por tantos años de

fendiera los colores deportivos del

pueblo de Lota en la selección

local.

Más de mil personas participa
ron en los funerales, destacándose
los clubes «Matías Cousiño» y
«Carlos Cousiñoi con sus estan

dartes enlutados con la Banda

Municipal a la cabeza del cortejo.
El señor Apolonio perteneció

por muchos años al Club «Carlos

Cousiño», retirándose después

para formar parte en cuadro de
honor del «Matias Cousiño».

En la Necrópolis hicieron uso

de la palabra el señor Pedro Avi

lez en nombre del «Matías», el se
ñor Herraógenes Meza por el

«Carlos Cousiño», el señor Ernes
to Novoa por el «Heriberto Ro

jas» F. O, y el señor Gerardo Pra
deñas por la Asociación de Fút

bol local.

Despidieron el duelo en el Ce
menterio loa señores: Adolfo Apo
lonio Pérez. Bernardo Apolonio
Pérez, Anselmo Arroyo, Hum
berto Leal, Luis Leal y otros más.

Fallecimiento del señor Armando Melgarejo
El Sábado 24 de Septiembre

dejó de existir en este pueblo el

señor Armando Melgarejo, anti

guo empleado de la Casa Comer

cial del señor Francisco Moya
Martínez,

Una numerosa concurrencia de

empleados dei comercio de Lota

Bajo, el personal de la Cbbb en que
prestó sus servicios y la Sociedad

de Socorros Mutuos «Unión y Fea

ternidad», concurrieron a sus fu

nerales, que se verificaron después
de habérsele oficiado en la Iglesia
Parroquial, una solemne misa de

réquiem.

AGRADECIMIENTOS

El tenjamln Peña, nos

encarga hacer públicos tus agra
decimientos a las personas que ee

dignaron acompañar a los fuñera

les de bu hermana señorita Raque
la Peña (Q. E. P. D.).

El señor Ruperto Báez Pazmiño

y esposa, agradecen sinceramente
al doctor Herrera por su valiosa
intervención en la grave enferme
dad del niñito Ruperto 2.» Báez,

el cual ee encuentra fuera de todo

peligro.

La señora Delicia Sepúlveda
viuda de Flores, nos encarga dar
eu* más sinceros agradecimienios
a los señores médicos del Estable

cimiento, señora administradora

y demás personal del Hospital de
la Compañía, por las atenciones

que le prodigaron hasta el último
instante del señor Sanios Flores

Espinoza,

EROGACIÓN

El señor José A. Cruces, hace

públicos sus agradecimientos a sus

compañeros de trabajo y amigos
que se dignaron contribuir con su

Óbolo generoso durante el período
de su enfermedad que le aquejó.

Señores: Santiago Mella $ 3.—,
Pedro Silva S 3.—, (_iermán Silva

$ 3—, Adolfo .Núñez .? :S. -, Silva

no Ruiz S 2.—, Manuel Silva

£3.— .Carlos OpBzo$2.—.Juan B.

González $ 2.— ,
Luis Pérez de Arce

$ L—
, Victorino Urrutia $ 1.—

,

Alejandro Pérez $ 2 —

,
Juan Ve

negas $ 1.—, Fermín Paredes

$ 1,—, Héctor Salas $ 1. -. Luis A.

Muñoz $ 1 .—
, Eugenio 2." Jiménez

$ 1.—
, Eleuterio Reyes $ V—,

Carlos Sanhueza $ ].— Efraín

Rivas S 1.—, Amador 2." Araneda

S 1.—, Alberto Espejo $ 1.—, An
tonio Saéz $ 1.—, Humberto Mu

ñoz S 2 —

, Roberto del Carmen
Farías $ V— . José Sobiuo S V— ,

Amador Ruiz $ V—. Amador Lu
na $ 1.—

,
Nicolás Zenteno ? 2.—,

Germán Aravena (J.flÜ, Fernando
González 0.60, Guillermo Buldres
0.(50. Eduvijes Araneda 0 .60. Juan
2 " Jara 0 50, Wenceslao 2." Mora

0 40, Lui- II. Muñoz $ 1—
, Juan

Jiménez £ 1.— .Gerardo Fuentes

$1.—, A'iroToloza$l.— .

VIDA SOCIAL

Enfermos. — Fué operado en

la clínica del Hospital de la Com

pañía Minera el señor Gilberto
Sanhueza Moraga. ,, ,,

mejor el í<efl"r °"cac
Becerra Matar

—Hospitalizado se encuentro

sefior J. Antonio Rodríguez.

| Aproveche sus ahorros on algo que siempre conserva su valor £

López Hnos.
Almacén.—Provisión es para
familias. Frutos del País. Qp-

tima calidad. Precios bajos y peso exacto.

Bodega de Vinos—Mantenemos vinos pipeños para la me
sa. Sin adulteración, garantidos. Precios sin competencia.

Carnicería-Establecimiento higiénico. Buenos mercadoe,
Peso exicto, mejores precios y atención esmerada.

Fábrica de Ataúdes —M

en Lota. Trabajo rápido y de excelente pi

aestro competente. Precios únicos

Nacimientos.—Ha venido a]
mundo un hijito del señor Leoncio
Gañido y de la señora Blanca
Binder de Garrido.

— Una hijita del señor Ananías

Ürquiola y de la señora Juana
Oliva de Ürquiola.
—Un hijito del señor Juan Paz

y de la señora Domitila Poblete
de Paz.

Viajeros.—A Valdivia la seño
rita Lidia Muñoz S.

—A Corral el señor David Mu
ñoz y esposa señora Cruz S. de
Muñoz e hijos Heriberto, María

y Carmencita.

—Al mismo punto, por el vapor
«Naguilán», la señora Dina Vi-
llouta de Wolkka y su hijita
Ramona.

Matrimonio. — Últimamente
fué bendecido en la Iglesia de
Lota Alto, el matrimonio del
aeñor Jorge Laurie Oliveira con la
señorita Ester Obreque Obreque.
Sirvieron de padrinos el señor

Cosme Obreque y la señora Etel-
vina de Obreque.
Testigos en la ceremonia civil

]os señores: Emilio Marluj y Gui

llermo Vásquez.

Fallecimiento.— Después de
una larga y penosa enfermedad

falleció don Santos Floree Espi
noza. antiguo operario del Esta

blecimiento de Lota.

LA FAMILIA

La familia desempeña en el

estado una doble función: moral

y social.

La función moral es la de edu
car y preparar al ciudadano para
la lucha por la vida y para la lu

cha por el progreso. Esta labor ea

más ímproba de lo que a primera
vista parece, pues no se trata sim

plemente de instruir, sino de for

mar caracteres y de infiltrar en

los recién venidos un alto concep
to de la moralidad. Formar un

hombre sin carácter, aunque sea

un hombre instruido, es no for
mar sino la mitad de un hombre,

y el carácter presupone un einnú
mero de cualidades diversas que

requieren paciencia y conocimien
tos para impartirlas. En tal virtud,

preciso resulta que el medio, las
condiciones sociales en que se des

envuelve la familia, le sean pro

picios, pues si hubiera de luchar

contra elementos desfavorables,
ésta fracasarla en su misión y la

sociedad degeneraría.
La función social no es menos

importante.
El juego normal de las institu

ciones de un estado, depende en

gran parte de la situación en que
se le ayude a crear a la familia
Ahora bien, la familia es quien,
pnr i-u continuidad, por su per
manencia sobre el mismo suelo,
por su culto del hogar, por en dis

tribución de poderes, prepara las

generaciones que respetan la tra

dición, viven la civilización del

presente y miran con ansiedad a]

resentación.

porvenir, esto es, al progreso,
oponiéndose a todas las irrupcio
nes del poder arbitrario y creando
un espíritu de solidaridad que en

camina a lae naciones hacia la con
quista del ideal.

Nociones elementales
de higiene

Una regular alimentación no

basta para conservar la eaJud; es

indispensable praclicar las leyes
jt la higiene.
Ante todo es net 3 ser apa

sionado por la limpieza. Es preci-
bo amar el agua y bañarse o

hacerse abluciones con agua fría
o tibia, según la estación, a fin de
facilitar la transpiración y la
eliminación por la piel de muchas
impurezas del cuerpo.
El agua fría tiende a contraer

los poros; en tanto que la caliente
los dilata. En general, para lavarse
o bañarse conviene el agua libia.
Los baños fríos vigorizan el

organismo; los tibios calman Ioh
nervios y hacen desaparecer la
fatiga.
Los cuartos mal ventilados son

focos de enfermedades.

En verano debe dormirse con

las ventanas o tragaluces, por lo
menos un poco abiertos.

Cuando es posible debe dejarse
penetrar ampliamente el sol en

las habitaciones: es el más pode
roso microbicida y desinfectante.
Los colchones y frazadas deben

?er asoleados con frecuencia o

expuestos al aire libre.

Los dormitorios con alfombras

son antihigiénicos. Cualquier piso
o tapiz es siempre un criadero de
bacterias.

Es necesario aprender a respirar,
que es una verdadera ciencia.

Eítudios cuidadosamente prac
ticados dicen que los alvéolos de

nuestro* pulmones, si fueran co

locados juntos, extendidos cu

brirían una superficie de 140 me

tro, cuadrados.

Según investigaciones de fisió

logos conscientes, la mayoría de

los hombres no .respiran sino lo

correspondiente a una tercera o

cuarta parte de esta superficie.
Debemos utilizar para almace

nar aire en nuestros palmonee
el mayor número posible de

alvéolos.

Para ello es necesario respirar
a pleno pulmón, haciendo fre

cuentemente prolongadas aspira
ciones.

Es mejor respirar por la nariz,
manteniendo la boca cerrada.

Estos ejercicios de respiración
deben practicarse diariamente por

algunos minutos; es preferible
hacerlos en campo abierto, en un

parque donde haya árboles.

El andar un tunto ligero, y los

ejercicio» gimnástico? son grandes
factores de buena salud. Las per*
sonas que están obligadas a traba

jar sentadas, deben consagrarles
día a día algunos momentos a

BBtos ejercicios,
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LAS SELECCIONES

Los últimos movimientos de

portivos han dado ocasión para

apreciar a las selecciones de los

pueblos en sus fracasos ante con

juntos poderosos que representan
■ sólo un club deportivo.
La selección de Concepción que

cuenta en sus filas con valiosos

«lamentos, y que además intensi

ficara su poderlo con jugadores de

Schwager y Talcahuano, ha sufri

do frente al cuadro metropolitano
el Coló Coló un duro traspié.
Este detalle evidencia desde

luego el decaimiento del fútbol,

según algunos, por cuanto lógica
mente lo mejor de un pueblo de

portivo es vencido por un conjun
ta de un club.

Pero debemos comentar por
nuestra parte que el hecho de es

coger a última hora los hombres

que han de defender una repre

sentación trae consecuencias de-

eaetrosas y esta selección, que vale

sólo individualmente, debe ser

vencida por cuadros que están

continuamente jugando y que tie

nen sus especialidades para apre
ciar las faltas de los contrarios.

Queda por lo tanto en pie ei

hecho de hacer que nuestros clu

bes se hagan potentes mediante

la unión de todos los buenos ele

mentos con que cuentan.

EL ejemplo dado por uno de los

cuadros lotinos que quiso
—con

mala suerte por cierto—brindar

nos un buen espectáculo durante

los días de fiestas patrias, es dig
no de imitarse.

Fracasado el match entre la se

lección lotina y el cuadro metro

politano por razones financieras,

los dirigentes del cuadro del Ro

dríguez tomaron la iniciativa de

hacer el encuentro por su cuenta

contando desde luego con el apo

yo del Carlos Couniño para cubrir

algunos huecos de las filas del

primer club mencionado para e«-

te partido.
Las causas que nuentro- lecto-

re.-, conoci-o impidieron la realiza

ción normal de este partido eu

Concepción, y sólo se pudo ver

escasos minutos de juego en que

pudient'apreciarse la valia de los

elementos que actuaron.

El Rodríguez ha cumplido un

buen papel, no solamente por es

te hecho sino que sus dirigentes
Be han preocupado de mantener a

su gente en el máximo de condi

ciones, siendo hoy por hoy el úni

co club que ha traído hasta Lota

un entrenador, costeando este ser

vicio para bien de cui hombree.

En Santiago los partidos entre

seleccionados atraen muy poco

público y sólo se efectúan para

cumplir fórmulas reglamentarias.
Por el contrario encuentros entre

un Audax, l'nión Deportiva, Coló
Coló etc.. llenan los campos de

juegos por todos sus lados acusan
do una fuerte entrada de bole

tería.

Por fortuna en nuestro pueblo
la formación de nuevas entidades

no tiene mucho estímulo, pues en

esta forma se debilitan las insti

tuciones grandes y se hace nece

sario por esta razón dar todo su

apoyo a los clubes lotinos para

que aumenten su poderlo brin

dándonos en esta forma partidos
de mayor atracción.

El Club Carlos Cousiño empaté en Penco

frente al Coquimbo de aquel pueblo por
la cuenta de tres a tres.—-Aravena, el

perforador de la valla de los pencones.

El 18 de Septiembre ee dirigió
a Penco el equipo del Carlos Cou

siño en jira deportiva con el fin

de sostener un encuentro con

el poderoso cuadro del Coquimbo.

Los premios

El Sindicato Obrero de la Refi

nería de Azúcar de Penco ofreció

para este partido una artística co

pa y 11 medallas que se disputa
ban en este encuentro sirviendo
de base a la competencia.

La jira

Faltándole algunos buenos ele

mentos al cuadro de primera di

visión del Carlos Cousiño. tales

como Leal, Carlos Venegas, Men

doza, ee trasladaron el día indica
do los siguiente- elemento- <!*■ lo

rojos para enfrentarse al potente
cuadro de Penco: Vega, Rivera.

Jara, Gallardo, Ch. Herrera, Flo

res, Aravena, Ceballo", Figu.-roa,
B. Suazo y Araneda.

Algunos detalles

del partido

Lae accionen empezaron bantan

te movidas, siendo de mencionar
la presión qut- ejercieron desde

luego los del Coquimbo que ac

tuaban en su casa. Ante los aplau
sos de loe numerosos espectadores

los pencones invadieron la valla

del arquero Vega obteniendo eu

el primer tiempo tres tantos para

sus coloree con lo cual se creía en

un triunfo seguro del Coquimbo
sobre el Carlos Cousiño.

En el primer tiempo Aravena,

que hizo un brillante partido, ob
tuvo para los colores del Carlos

un goal en forma impecable, ter

minando este período con la cuen

ta que ee anota: Carlos 1 goal.
Coquimbo ;! goals.
En el ni-gundo tiempo los Cur

ios entraron dispuestos a recupe
rar la ventaja que llevaban tu1!

■íih ataques se hicieron mía

Fu electo .-i delantem Aravena

recibió l.ueniiH centradas de sus

compañeros de ataque, logrando
perforar por dos vecen más la va

lla del Coqunnho produciendo el

empate ante la expectación del

público que no esperaba eele re

sultado ilespnr- de los tanto- obte

nidos por l'eiiiii

■rieron r-1 juego de estoH ladori de

jando bien impresionada a lu aíi-

ción pencomi.

La revancha deberá efectuarse

en Lota y atraerá bastante público,
pues en esta ocasión los Carlos

actuarán con toda sn gente.

Las atenciones

Los muchachos carlistas, diri

gentes, acompañantes, etc.. reci

bieron de parte de eue colegas de
Penen ¡muohae atenciones, espe-
cinliiif-nUs del Sindicato Obrero de

aquel puerto, representado por el

Beñor Jnsi.' ÜAinez, persona de la

cual la delegación viene de lo más

agradecida, por lo que lo hacemos

prenente en esta crónica.

Comentando la actuación del

Carlos p<>r la- tierras de Penco,
nos manifestaron que los jugado
res no hablan podido hacer más

debido a las muchas atenciones

que recibieron de parte de loe so

cios y jugadores del Coquimbo,
por lo cual dejaron las cosas hasta

el empate a tres tantos por lado.

Cop respecto al partido Coló Celo-Manuel

Rodríguez en Concepción ¡jemes recibi

do para su publicación la siguiente
carta:

Todo Lota sabe las causas pot
las ctiale el Coló Coló no llegara
hasta nuestras canchas.

Por esta razón el partido se

efectuó en Concepción bajo una

lluvia torrencial que impidió ver

un buen desarrollo.

Cierta prensa se ha encargada
de manifestar que Lota fué domi

nado y (pie habría sido mayor el

número de goles si el partido hu

biera continuado.

Cuando la verdad es, y esto es

decir las cosas como son—sin par-

tidarismos de ninguna especie,
—

que Lota. si bien es cierto fué

sorprendido en el primer instan

te, no demostró después signos de
debilitamiento al continuar el

partido.
Al contrari \ Lota acentuó en

forma manifiesta sus avances y
debido a la mala suerte de algu
nos delanteros no dieron resulta

dos sus ataques.
Transcurridos 3<J minutoe más o

menos, el Coló Coló se encontraba

ante el agotamiento manifiesto de

sus hombres, los célebres dispara
dores no atinaban a dar más, lo

que reconocemos y juetificamoe
en vista que el dia anterior este

Club sostuvo un fuerte encuentro

con el combinado de la provincia
y añadamos a esto la lluvia que
cala, hizo del conjunto un cuadro

que poco a poco tenía (¡ue ser do

minado y derrotado por el Manuel

Rodríguez.
Esta situación la previo el astu

to juez santiaguino, que ante la

evidencia de la derrota suspendió'
el parlido y prefirió hacer salir al

cuadro santiaguino con loshono-

res del tanto obtenido sorpresiva
mente al iniciarse el partido, cuya
duración fué de é\b minutos.

Etta es, señor redactor, la verdad

sobre el partido Rodrlguez-Colo
Coló.

I 'n Deportista

BOX PROFESIONAL

José M. Concha actuará con Peter Ihonscn

el próxiino Domingo 9 de Octubre.—

El espectáculo se hará al aire libre en

el local en que funcionan los circos.—

Los aficionados del Centro Quintín Ro

mero baráp los preliminares

Inuaitado interea reina an el

ambien.e boxeril lotino ante el

anuncio ríe nn encuentro a diez

vueltas entre loe proleaionalee

• El Taller de Zapaterfa de J. D. Flores ;

• Comeroio 824

!Se
prestigia caJa ve/ más por la sencilla razón i

Je que no trabaja con aprendices, sim>|
Ltm verdaderos maestros. S

• Mindc ,1.1 n:/.i,!. .:..ju y dclonnc .1 Comercio 624, 8

S y obtcrul: -u-.,.,. h.ip.s. locución linni- \ .luí. il«l.«. I
• Üiicii.t picMrntacic'in y i.ipiJc/.. •

Peter Jlionson, boxeador de color,

y nuestro conocido Jote M.Concha.

La pelea va a r=er recia dado el

futuro boxeril de Concha al cual

«e le preparan muy buenas peleas
con lo mejor que hay en box en la

capital.
Su actuación frente al negro

deberé eer definitiva en esta oca

sión y lo* lotinos esperarnos de

Concha una 1>ii»hb pelea pui-j.hay
ile-i-.r- d« verln como en sun bue

nos liciiijins de iiticionndo.

El .iltiin..en<iir.nlrn cutre Si.a-

ilUMono a mudio* Kilmini.l.ires

del lotino, pnr myi, motivo «ree-
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actuar frente a Romero ei

nel acinando un juego di

qtle desmoraliza a cualqui
tendor.

Los preliminares de que estará

todeado este encuentro serán de lo

mejor cito, habiendo la Federación

concedido el permiso para que
actúen aficionados

de profesionales,

['oro-

palea

Vc-miii

De atracción será este encuen

tro por el hecho de efectuarse de

dia, primer espectáculo de esta

índole, que se realiza en esta for

ma en nuestro pueblo.

A«I tentrá oportunidad de pre
sentarse a nuestros aficionados un

match de primer orden en que
actúan dos hombres de cartel.

ATLETISMO

La Asociación Atlética de Lota organiza
un |ran torneo atlético inter-clubes pa
ra el mes de Octubre.—Programa de

pruebas.—Otros detalles.

Todo un acontecimiento depor
tivo promete resultar el torneo

atlético que prepara !a Asociación

Atlética local para el mes de

Octubre próximo, en el cual ee

disputarán útiles y hermosos pre

mios individuales y un premio
especial para el club que reúna

mayor cantidad de puntos.
Con la nueva organización dada

al atletismo lolino, con la forma

ción de la Asociación, son nume

rosos los atletas que en represen

tación de loe dÍHtintos chibe ee

entrenan a fin de estar en buenas

condiciones el día de la prueba,
Las pruebas a efectuarse son las

. ¡guíenles:
100.200. 400, 80(1, 1,500, 3.000,
5.000 metros planos, 110 metros

vallas.

Lanzamiento de Rala, Dardo y
Disco.

Saltot: Alto, Largo. Triple y con

Carrocha. Posta de i x 100 (400),
En la próxima edición informa

remos ampliamente sobre el tor

neo en perspectiva.

Repórter

Actuación que le cupo a la delegación del

Atlético "Manuel Plaza" en el torneo del

íS de Septiembre en Schwager.

El 18 se trasladó a Schwager la

delegación que representó al Pla

za en el torneo organizado por la

Cía. Schwager en celebración de

las fiestas patrias.
El mal tiempo impidió la total

terminación del torneo, efectuán

dose sólo algunas pruebas que lo

graron despertar algún interés.

Humberto Lagos quedó clasifi

cado para la final de 100 metros

lio corriéndose é*ta por la causa

apuntada más arriba.

En los 3 mil metros se impuso
la «clase> de los iPlazas» pues

ocuparon los 4 primeros puestos

por intermedio de Ruiz, Debrott,

Manríquez y Espinoza.
Neira alcanzó a finalista de

400 logrando un honroso cuarto

puesto.

Ricardo Manríquez, clasificán

dose 2." en bala y disco, demostró
estar en buenas condiciones,

Se efectuaron otras pruebas co

mo 110 vallas, salto largo y triple,
no registrándose performances so
bresalientes.

En Lota hay atletas que fácil

mente Buperan loa marcos y tiem

pos señalados.

El resto de la delegación «pla
nista» no pudo participar, pues la

lluvia se lo impidió.

Los muchachos del Plaza ae en

cuentren entrenándose para el

torneo déla Asociación local y es

tán optimistas respecto al rebulta

do final.—Rkpórter.

Algo sobre la vida deportiva de los desta

cados atletas lotinos del Manuel Plaza,

Juan Ruiz, Desiderio Debrott

y Juan Manríquez.

Juan Ruiz

Ki un muchacho sencillo que

, hecho de este deporte una ado-

ción. Quien ve a Ruiz caminar

a través de nuestras calles con su

pañuelo blanco al cuello, no puede
imaginarte que sea un tragale
guas. Con su paso corto, con su

voz aflautada, sólo conversa de

•■»••••»»■»•■■■■««■»■»—■*«
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FABRICA Y DEPOSITO DE ATAÚDES
I de LORENZO DEMETRIO I.

• -A.tendida, por su. propio dueño
cjiaien. hace precios como lo

• exige la situación, de la crisis-

MATTA 478 NO LO OLVIDE

MMIIIIIIIIMMIIIIIMIim
t ••••*•*•*••••••••

metros por correrse, de entrena

mientos, de minutos, segundos y
fracción y tiene para cada pre

gunta loa tiempos puestos en to

das sus carreras con una memoria

propia de un enciclopedista.
En cada piueba atlética corre

de boca en boca el nombre del co

rredor lotino, que se traga dis

tancias como quien se come un

pastel.
Su dedicación y su método pro

pio lo han llevado lejos, siendo
considerado dtede luego, el mejor
corredor de fondo del sur del país
y esto sólo porque el hombre no

ba tenido la oportunidad de pre
sentarse en las pistas santiaguinas.
González, el entrenador de los

atletas chilenos, ha estimulado a

Ruiz con sus sabios consejos y
Ruiz recoge con todo interés toda

insinuación que le sirva para un

mejor desarrollo en sus pruebas
favoritas.

Preguntárnosle: ¿Qué edad tie

ne usted?

—22 años con residencia en

Lota.
—¿Ha practicado siempre esle

deporte?
—Mi iniciación data desde

cuando estuve en el servicio mili-

lar. Los oficiales hacían correr

durante largos minutos a toda la

tropa, a fin de que saliera el alco

hol que habían ingerido los Do

mingos al estar francos.

Aun cuando nunca fui aficio

nado a esto, lo hacía con gusto,

puea veía a mis compañeros ago

tados después de algunas vueltas,
mientras que yo continuaba co

rriendo hasta la terminación del

tiempo.
—¿Y mas tarde?

-"Hubo algunos torneos en el

regimiento y aquí le tomé mayor
afición a la cosa, pues el estimulo

de ver colocada una medalla, hizo

qne tomara con dedicación mayor
este juego de correr.

Mas tarde, al llegar a Lota, in

gresé al Club Manuel Plaza y em

pecé en serio corriendo y ganando
las pruebas.
—¿Su consagración?
—Al correr en Temuco frente

a competidores de gran cartel, ta

les como Rodriguez de Valdivia y

Espinoza de Temuco. En un tiem

po de lli'12" obtuve el titulo de

campeón del sur de Chile, ganan
do lo- 5,00(1 metros en esle (iem

po. No pude mejorar el tiempo,

[milMHiriiiHliiiiliiiiiliiiiiiiim
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pues no alcancé a percibir el toque
de campana que anunciaba la úl
tima vuelta.

—¿Ha actuado eo otras partea?
—Concepción, Talcahuano, Te-

muco que acabo de mencionar,
Schwager y Lota han sido lae pis-
tas que he recorrido llegando con

buena colocación en mis actua

ciones.
—¿Qué le parecen sue compa

ñeros de equipo, Ruiz?

—Hay algunos bastante buenos

pero otros son algo flojos, talea
como Debrott que ee entrena poco
y para esto se necesita dedicación.

Manríquez, compañero que actué

junto con aquél en Concepción,
tuvo buena colocación aun cuan

do hace poco tiempo que Ee de

dica.

Citamos a continuación a Ruiz

para visitarnos a fin de tomar

le una «fotoi y terminamos feli
citándolo por su buen triunfo
en el quíntuple circuito de Con

cepción,

Desiderio Debrott

Debrott es un atleta múltiple
y sólo en estos últimos tiempos
ha optado por hacer carreras de

fondo y medio fondo.

Es un muchacho que ha estado

batallando desde los comienzos

del atletismo lotino, figurando en

las filas del Manuel Plaza como

fundador. En consecuencia, cuen

ta con mayor tiempo de dedicación

que Ruiz.
— ¿Qué edad, Debrott?
—20 años, chileno, soltero y

sonoro (rectifica: con dedicación al

canto igual que el gran Medina).
—¿Cómo empezó tu actuación?
—Corriendo por los atletas in

fantiles del Club Manuel Plaza de

Lota, junto con otros aficionados

que hoy han abandonado la? filas

de nuestro club.
—¿Le ha ganado alguna vet a

Ruiz?
— £Í. contesta con una entona

ción profunda, en Talcahuano

me permití el lujo de distanciarlo

en los 3,000 metros llegando pri
mero que él.

Mi actuación ha sido eiempre,
después de esta prueba, a escasa

distancia de nuestro mejor co

rredor.
—Ruiz nos manifestó que Ud.

era muy flojo para entrenarse.

¿Es verdad?
—Este gallito habla porque

siempre lo ando trayendo cortito

en las carreras y de repente lo voy

a dejar de segundo en los 5,000.

lu. in Manrique:

Ei un muchacho nuevo que ba

entrado a formar parte de este

lole de aficionados atléticos desde

b'ebrero del presente año.

—¿Practica algún otro deporte1?
—Hace algún tiempo me dedi

caba al boxee, pero a insinuación

de Ruiz, he pensado seguir de

preferencia en lae carreras de lar

go aliento, en las cuales creo no

lo hago tan mal.

Ruiz me inició en este deporte

y a él acompaño en loa entrena-
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alientos todos I09 días a fin de

mejorar mi estilo.

La prueba del quintuplo cir

cuito de Concepción, me ha ser

vido de aliciente para continuar

bregando en esta rama deportiva,

ya que ante aficionados de pode
rlo logré una colocación honrosa

con mis compañeros, llegando
cuarto en un lote de más de una

decena de corredores.

Terminamos niit--ti

la con el trio: Km

Manríquez, felicitan

mente por su brillar

nos despedimos ugi

sus buenas intención

rar sus actuales com

Licae para enfrentáis*

del atletismo nacionu

opción.

.lolrr-

le ln

echar

'ebrott v

Noticias cortas del deporte en general

Posiblemente el 2 de Octubre

se efectúe el encuentro entre las

selecciones de Schwager y Lota.

Hay una dificultad con respec

to a la elección de cancha para

realizar e-t- partido.

Mientras los coronelinos exigen
como sitio la cancha la Peineta,

loa lotinos no desean una actua

ción en este terreno que presenta
ba numerosas dificultades por

varios motivos.

Este match es en disputa de un

premio donado por la firma coro

nelina Casaccia Hnos., y será a

beneficio de loa cesantes de

Coronel.

—Se anuncia la venida del club

Bantiaguino Deportivo Nuñoa, el

cual se enfrentarla al seleccionado

de Lota.

Como se sabe este club lo com

ponen diversos elementos disper
bos del Coló Coló que han aban

donado descontentos lae filas de

loa alboa para formar tienda

aparte.

La selección lotina se prepara
entretanto para su partido con

este club, y con la selección de

Concepción, la cual deberá venir

basta Lota a definir sus posicio

nes por el trofeo donado pnr la

Federación de Fútbol de Chile.
—Los aficionados del Centro

Quintín Romero deberán actum

en breve en Concepción.
Enfrentarán al Jo..1- Maritano

de i. -.■,..'■ i haciendo la empresa

el salón Picardo.

Irán er. esta gira Melgoza,
Peña, Vargas, López, etc.
La prueba dura será para Juan

Vargas, el cual va actuar frente a

José Sandoval.

Los lotinos tienen barra en

Concepción por sus poleas espec
taculares que presentan.
Los de Talcahuano es lo mejor

con que cuenta el vecino puerto,

por lo cual las peleas estarán

reñidas.
—Si ae consigue la autorización

del caso el próximo Domingo de
ben continuar en los campos de

juegos lotinos los encuentros de

primera división por la tempora
da oficial.

La superficie Be impuso en los

partidos organizados por el Sindi
cato Obrero de Lota.

Buenos eran los premios de es

ta competencia y no han venida

nada de mal en estos tiempos difí
ciles por que se atraviesa.

Orden y Economía en nuestro hogar
Ser desordenado en el hogar es

uno de los caminos que conduce

a la miseria y a la enfermedad.

Muchas veces he presenciado
que algunos padres riñen a hi;

hijos porque todo lo botan y den-

pednzan, porque comen a toda

hora, porque son flojos para le

vantarse, etc.

Todoí sabemos, que los niños

desde pequeños hacen lo que ven

hacer, dicen lo que oyen y en ge
neral proceden como sus mayores.

Si los padres de familia «on afi

cionados a la bebida con todae sus

consecuencia", riñi-\ palabras des
honestas, desa.-en, decidme: ¿Có
mo er* posible que \iviendo de ese

ejemplo nuestros hijos sean mo

delos de buenas costumbres?

El orden de nuestro hogar de
be «m-pezar por los jefes de la fa

milia. El padre tiene el sagrado
deber de procurar el bienestar de
eu familia, darle hermosn-j ejem
plos de laboriosidad, ordenado
en todos sus a-pecto-.. Debe eli

minar de su vocabulario cualquier
palabra dura y así con un buen

ejemplo tendrá hijos que le amen

y respeten; hijos que sigan sua

consejos porque los sabrán inspi
rados en la rectitud y amor filial.

En suma, el padre de familia de
be empezar en su hogar las nor-

mae que regirán su actuación en

la sociedad.

Se respetará a si mismo no en

canallándose en el vicio.

Se hará respetar de su familia

por su rectitud y nobleza.

Le respetará la colectividad por

que en sus maneras y pensamien
tos verá un Hombre.

La madre tiene en un bogar ordenado
an papel mucho más complejo
Ella es la modeladora del ca

rácter de sus hijos. Con sus pala-
brne 1 de I

pone en camino recto cualquier
desviación que obr-erve.

Con ni laburio-idail inestima

ble dn un hermoso ejemplo a su

e^pono.

Con mucha rn/.óu ha dicho una

RELOJERÍA "TIC-TAC"
de LUIS GRANDON SOTO

\<> YENDA su ORO, sin consultar ;int.- ;i

-
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El capitalismo.

Loa remedios dal conflicto.

PRECIO: UN PESO

EN" "VENTA:

Kiosco Lota .Alto — Librería Diaz

KIOSCO PLAZA DE ARMAS DEL SEÑOR P. ZALAZAR

célebre novelista, que «la mujer
desempeña el empleo más grande
del mundo».

Un hombre puede trabajar 8 o

más horas en un trabajo agotador;
llega rendido a su casa y descansa

porque su esposa le tendrá prepa
rada la comida y el lecho.

El trabajo de una mujer ee me
nos agotador, pero ¡cuantos traba

jos desempeña en el día!

Ella debe velar por sus hijos,
lavar, hacer el aseo de la casa,

preparar la comida y un sinnú

mero de otros trabajos que un

hombre por mucha voluntad que

tenga no es capaz de hacerlo.

Muchos dirán: «El hombre en

su trabajo y la mujer en eu casa

están en bu papel», pero yo quie
ro llamar la atención de ciertos

esposos que por nada se preocu

pan fuerade su trabajo, dormir y

La esposa ne es una esclava

K* una compañera que en el

hogar tiene los mismos derechos

q'ie el hombre.

Tiene derecho a descansar, a

leer y a disfrutar de esas veladas

del hogar que tanto inHuyen en

una casa bien llevada.

La caiga del hogar deben com

partirla igualmente, el esporo y
la esposa. Asi es posible el orden

perfecto y la felicidad. No hay de

recho para holgazanear a costa

del trabajo de alguno de los dos.

No voy a decir que el esposo
debe hacer la comida o fregar los

platos.—Nó

Pero hay ciertas cosas que el

esposo puede hacer sin que se mo

leste mucho y el alivio que pro

porciona a su compañera en su

labor es disfrutado después por to
da la familia por cuanto tendrán

un momento libre que puede ocu

parse en leer o pasear.

Siendo ordenado se ahorra

mucbo tiempo

Las comidas deben efectuarse a

horas fijas y asi nuestros hijos fe

acostumbrarán a ser ordenado? eu

una de las funciones fundamenta

les ile la vida.

Nuda hay mee molesto que los

hijo- lloren porque la comida se

ret rii^n en dos o más horas pnr
falta de orden.

Los niños acostumbrados a co

mer a ciertas horas invariables

eon los más sanos. Comen con

apetito y no molestan antes de la

hora fijada porque ya su organis
mo está acostumbrado.

La hora de dormir también de

be lijarse. No hay que acostar a

un niño un dia a las 20 horas y al

día siguiente permitirle estar en

pié hasta las 24 porque el quiera.
Se le tija una hora y a eBa hora

debe acostarse.

Que sea el orden la divisa de

nuestro hogar. ¿Qué mayor pre
mio podemos ambicionar que ver

crecer a nuestros hijos saludables

y ordenados?

Un padre que observa el orden

en su casa es feliz.

Los esposos que mutuamente se

reparten el cuidado delboj-ar,

que en unión solucionan lae difi

cultades económicas que siempre
se presentan, que en perfecto
compañerismo llevan la carga que
se impusieron, eon felices y esa

felicidad es trasmitida a la fami

lia. ¡Siempre en el hogar «llevado

por dos» hay tiempo de conver

sar, leer, par-ear.
Así como a nosotroB los hom

bres nos halaga que nuestra es

posa ee preocupe de lo que hace

mos, alabando nuestro trabajo.
muchas veces sin que lo merezca

mos, asi también debe halagarlas
a ellas que nosotros nos interese

mos por lo que ellas hacen; ud

bordado, un arreglo, cualquier
cosa que ellas hacen deben encon

trar en nosotros una palabra de

premio.
Nada nos cuesta y en cambio

¡tanto bien que podemos hacer

mío blai!

1 >.--arla extenderme inri", pero

no debo aburar del espacio, por lo

que en el próximo número trata

re de economía.

Arbe

Don Juan Martínez de Rozas
Donjuán Martínez de línza-en,

sin lugar a dudas, una du lan íigu
rn- má- destacadas del calendario

que guarda el mcuerdo de nuestros

hombres que fueron grmulet. por
mi patriotismo

Su , i.|,.| i

••••••••••#«

«ela con

caracteres único?, absolutamente

propios, (buido a mi actuación un

carácter decisivo para precipitar
los acontecimientos de 1810.

Don Juan Martínez de Rozas

nació en la provincia de Cuyo, que
en ese entonces pertenecía a la

Capitanía (ieneral de Chile, y

realizarlos .-us primero., estudios
en Córdoba, par-ó a Chile imra

continuar mi. e-lo.lio-. en la I'ni-

versidnd de Shii Felipe

Despué- rler.htener =u titulo de

abrigarlo, ríos uño- inris tarde lo

complementó con H de doctor en

leyes, <¡'t" era uno de lu1-' más altos
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honores literarios que se podía
alcanzar por esos años.

Sn puede considerar a Martínez

de Hoza? como un hijo predilecto
de la ciudad de Concepción, por

gue en ella formó su hogar y

desarrolló los liedlos más brillan

tes de en vida,

Entrado a la carrera adminis

trativa, fué nríe^or letrado de la

Intendencia de Concepción, puesto
que desempeñó con acierto, cap
tándose la simpatía y confianza,
no sólo de los habitantes de la

ciudad, sino también de ¡os de la

provincia entera.

Fué intendente de Concepción,
después de don Amhrosio

O'Higgins, y más tarde fué trasla

dado a Santiago, sirviendo cuatro

años al Gobierno de esa ciudad

hasta que la Coi te de Madrid,

aíguiendo su política, envió una

persona a relevarlo de su cargo

de asesor.

Actividades revolucionarias de

Martínez de Rozas

Vuelto nuevamente a Concep
ción a ocupar eu cargo de conseje
ro de la provincia, tuvo un famo

so incidente con el intendente

don Luis de Álava, quien negán
dose a recibirlo, lo separó de su

destino, medida que levantó una

verdadera tempestad entre los

vecinoB de la ciudad.

Había vivido siempre preocupa
do y buscaba la mejor oportuni
dad para apoderarse del poder.
Había vivido inquieto, vigilante
y con la vista clavada en el

horizonte político, esperando los

signos de la tempestad que preveía
cercana. Su intención era llegar
al poder, introduciendo la división

y la anarquía entre los agentes
más poderosos de la organización
colonial.

Durante el Gobierno de don

Francisco García Carrasco, él fué
bu secretario; y una vez en el

poder, empezó el primer periodo
de la revolución, apareciendo este

movimiento político dominado,

concentrado y encarnado por su

poderosa personalidad. Siendo

hábil, precavido, de concepción

rápida y clara, de carácter enérgi
co, conocedor de los hombres y de
una inquebrantable tenacidad, te
nía todas las dotes de organización
y de mando que caracterizan a los

héroes de la Patria,

Todo el primer período politice
y civil de la revolución aparece

absorbido y dominado pur su

figura. En todas partes se siente

au inííuencia y no hay aconteci

miento importante en la época de

la Independencia en que no se le

vea desfilar por los entretelones

de la escena, aprobando o inspec
cionando con au mirada de gran

patriota.

El Fantasma de la

Tuberculosis

Los medicamentos para los

tuberculosos

irr lr;rI Ir, I

guroxa y eficaz .pie pu-iern
al abuso de los uie.li.-rrmr-iit,,

los pobres lubereul.i-o-. eng u

quebrant.. de -n-. e-- .,¡. ¡s.c¡-

stis bol-illos y privare lor-e d

mentó? que son iikh nece-

casi siempre que las medir

Hay que íijur-e mucho eu

tío hay específico i

re la tubérculos!.-;
bes anunciados co

de i

patino que cu

rios e-,,s jnra-

son baratos. No tiene nece-idad

ninguna de recurrir a específicos,
pues el médico le puede siempre
formular el medicamento que ne

cesite y que le costará poco dine
ro. Muchos de estos remedios tie

nen creosota que daña al estóma

go. El tuberculoso necesita mucho

del eslómago y debe conservarlo.

En el tratamiento del tuberculoso

lo más importante se reduce a vi

gorizar al enfermo con la airea

ción, el reposo y alimentación

adecuada, según ya queda ex

puesto.
Todo tuberculoso que lleva al

gún tiempo de enfermedad y, es

pecialmente, todo enfermo avan

zado que acude tarde, vive some

tido a un peligro de gran impor
tancia que le amena/a por todas

partes: el peligro de los charlata

nes. Como, según se ha dicho, no

hay contra ellos una legislación
eficaz, se puede luchar únicamen
te por medio de la cultura. Ei nú

mero de charlatanes es inmenso y
en el mundo se gastan sumas ele

vadas en la fabricación de medi

cinas que se dice curan la tuber

culosis. El público debe saber que
no hay tales remedios curativos

en el sentido que dan a esta pala
bra los fabricantes de ellas. No

hay sueros ni inyecciones, ni va

cunas, ni antitoxinas capaces de

curar la tuberculosis. Menos to

davía, remedios suceptibles de

conseguir la curación en uooe

cuantos meses. La tuberculosis se

cura, como he dicho, muy amerin

do, pero ee cura de otra manera.

Se cura el tuberculoso inteligente

que acude a tiempo a! medico,
que es capaz de someterse a un

tratamiento largo. Está perdido el

que fia la obra de la curación a

unos baños, a unos vasos de agua

medicinal, a unas inyecciones o a

un suero. Hay que defenderse

contra los charlatanes declarando

les una gunrra a muerte y no de

jándoles vivir. Va he dicho que
esto sólo se alcanza elevando la

cultura del público.

EL SEGUNDO TOMO DE

"FLOR SOMBRÍA"

Ha aparecido, publicado por la

Empresa Letras.

La Empresa I.ptrns, que ve ha

hecho cargo ile bis activirlfides de

la Editorial Zig-Zug, «cha de pu
blicar el segundo lomo de la inte

rnante nuivU ¡llgh-a <le Jobo

il.il-.vorthy, «Kli.r S liria., co-

'■|.-|i.,r,.]l.',rlr r, I N." :, I .i,. 1,1 ]j¡-

Esta s.^imrla parte era espera
rla con ver.lrolems ansias por el

púlrlir-o lector, pues crrt.ir, se re-

cor. ln iti ln- d.lir-ultn.les entre ln

empn-HH y los operólos de Zig-

de

ni

im ñu ríe divulgación dt

al «le-.- i- .].■

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Septiembre de 1932 y lu

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.
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AGUA CAÍDA en 1931 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1932
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yor grudo lu delicadeza, fuerza

nltn entilo de dais- ! En el mismo volumen viene un

i-rru.i tienipn qne el irileresunte estudio ile Joan Ri-

n** Im ileriiurnlliido chard sobre un tenca de gran bc-

inal de «Fl.irSom- tualidad y el cuento chileno «El

j Puma» de Luis Roberto Boza.
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El 811 ° aniversario Je la iniciación de los trabajos en las minas íe Lota
Antes del uño IS7,2. fecha en

que adquirió la- minas de Lota

don Matias (_'nu-ino. l..s trabajos

y transporta del car

eo pequeña escala

Kl
■

Co.

pulso vigoroso, media

rudir

les di.

■nte-.

L'n lijZ.i

hombre ilustrado . iiuj.ai

doctor don Tomás Mackn.v

libro "Recuerdos", dice a c

pecto lo siguiente:

"La adquisición de ln- ir

Lota pnr el señor don Mati

r fürn

Ir
, .„ carbonera

entonces se puede
che y la importancia q

ile habia de tomar en

y engrandecimiento de

-El

i riel

rtes. a San Francisco.

,' muchos otros puntos
del Pacífico, donde pn

a tener la mejor aci

de Lota. su desarrollo adquirí

gran actividad. Se iniciaban mu

vos trabajos, se perforaba la tit

rra para alcanzar el carbón e

s puntos. Por primera vez e

. llego

"DtMi.

Chll.

bón de

i pa i extracción del car

is piques y bombas muí i

■1 mismo poderoso agente

para sacar el agua. Toda e

auguraba dias prospero

naciente industria".

Estas impresiones del

fu.

-.ln.-.

Los insignificantes labore

los primeros tiempos, se ha

vertido en grandes min;>- e

trias después de ochenta al

labor perseverante.

la Compañía Mil

■.'illlírl
Sal

i lll '

nas locales. Kn cumplimiento di

este acuerdo di la Compañía, el

Departamento del Bienestar ha fa

cilitado el rescate de 3,128 piezas
de ropa que representan un valor

de más de 250 mil pesos, pertene
cientes a 1. 189 personas.

p.-r-i los (]Ue

,!lllll!
..I ¡ i

"El Sur":

"El 80." aniversario de la Com-

lañia Minera de Lota.—Don Mu

ías Cousiño. Wheelright. Mackay.

Uemparte, Rojas Miranda, fueron

ombres visionarios que trazaron

n su fantasía de hace más de me-

io siglo, la estructura de la in-

del .

- deesa época en que los hoi

fendian lo que más

pais, que concordaba con las posi
bilidades de reservarle la más pre

ciada fuente de energías, la más

Formidable base du energías para

construir su porvenir industrial.

Eran los tiempos .1.1 Chile po

bre, que debía defender se- con lo

(¡lie daba su natuialeí.r. No eran

los tiempos de los empréstitos ni

de los políticos inmorales, que en

tregaron todo lo que podían ofre

cer al capitalismo extranjero. Ha

blamos de los políticos de los

» Iti m d-ho ¡

M.r

ríe Lota, ha

las hulleras

lan del pres
ión de una

;, adaptación

La Mm.-i

releí

musa habría r-irl.. la fi'c-ta ile re

cuerdo .Ir- la- jumeras friona- en

[■I inmenso hlock eai Immfero del

las realidades j.n-ente-, impei.. el

proposito lie de • tinrir el esfuerz.

lamente relacionadas con el bien-

Todos los dineros que la Compa
ñía Minera podía ofrecer en bene

ficio de sus libreros— son más de

tres decenas dt- miles de pesos
—

serán invertidos en rescatar de las

agencias las prendas de vestir de

los obreros del establecimiento car

bonífero de Lota.

Muchos millares de pesos, bien

emplearlos, noblemente empleados.
. [ue- en medio de esta desgraciada

. la

abajad.. ih-

Boq. IMP. Y LIT. "CQJSTOHJPCXOXT" — Freiré eug. Castellón.
—

Casilla 57 C- — Concepción
— 1S32
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Botica Ohile

Comercio 590

La más popular

de familia- <.bi. .a ..le. ta

la reducción .le .lia- de tral

ha ocasionad.* la . 11-1- e

del menor roilsurmí de, raí
Al efecto, el Departan»

Bienestar de dicha empres;

lado en los últimos días

facilitando el rescate de

de ropa de más urgente

los obreíos t.-nian ,-m

Compañía eon motivo

versarlo y la felicitan'

laudable proeeder pa

eersario del comienzo de sus ,

fuerzos con rasgos de despien
miento como el que comen tamo

El «lía «le los muertos

1." de Noviembre, dia de

muertos. La Humanidad, siguier
su tradicional costumbre, encaí

nará sus pasos hacia la mans:

de los muertos a evocar los recu

dos de los que participa ron i

nuestras penas. . .

Muchas flores se depositarán
las tumbas silenciosas, donde ;

cen ¡os seres queridos que part
ron a regiones ignotas, desconr

das, y muchas lágrimas se ver

rán sobre ellas, que harán las

ees de rocío vivificador que man

tendrá siempre la lozanía del ve-

cuerdo en nuestros corazones.

Y cuando el sol haya traspues
to los limites del horizonte, los vi-

eos abandonarán apresuradamente
el recinto sagrado del campo santo

para volver a lá ciudad convulsa,
agitada, apegada a la vida y con

¡■sto la ciudad de los muertos que-

: des.

r vicisitudes de

Caos producido por el Plan Quinquenal del Soviet

i antes que los caminos,
i que los ejes quebrados

■

desor.ieu ilu

que las hacen llegar de nuevo
manos del Gobierno, a m-er-i,

exorbitantes.
' '*

Sin embargo, la advertencia es.
la en todas partes, que "el que
roba al Estado será fusilado"
En cambio, los asesinos son tra-

lados con mas suavidad; a lo su-
im., ros anos de prisión. Cuandc
Mr. (.eltman les manifestó que sin
contabilidad no habia industria
posóle, le dijeron: "Esas son eo.

f ^guesas". Pc«. la propagan
da del Soviet da cifras enteramen
te fantásticas, completamente ale-
jadas de toda realidad. Pero hay
que impresionar al turista y las
ventanas de algunas tiendas bien
.lotadas de mercaderías, no tienen
rletrás sino estanterías vacías, que
responden al verdadero estado de

inopia o escasez en que se halla
rl país entero.

Cómo armar el receptor, su sintonización

y construcción de la antenela

ríe

boy

pa irlo. ríe

La inductancia o bobina, una vez

terminada, se monta en un par de

escuadritas de madera, las que a

su vez irán colocadas sobre una

tabla bien cepillada, de 0.15x0.20

centímetros, teniendo cuidado que

en ninguna forma toque el alam

bre de la bobina en dicha tabla.

Las escuadritas tienen que sobre

salir de la bobina para poder mon

tar el Cursor, el que irá atornilla

do en ambos extremos y en senti

do paralelo a la bobina, por donde

tendrá que correr la lengüetita ha

ciendo contacto con la bobina. En

la tabla y que servirá de base

be n. -nt arr

ies para la antena,

dejando un espacio para el detec

tor y la Galena. Una vez hecho

esto, se procede a hacer las cone

xiones en la siguiente forma:

La punta de alambre que ya he

mos dejado sobrante al empezar la

bobina, va conectado a la antena

v al detector; de la Galena va un

alambre a un lado de los fonos v

al condensador fijo, riel otro lado

de loa fonos y del condensador va

ron !,, ,,ue se da poi t'. i minado ei

! R e L O J E R I A B A R B 1 E R •

p.
MEJOR

fie tente y duradero,

jütn re?i_,oje;s

-I

que habla. Ahora sí no

se oye nada por el momento, no

hay que desesperar, porque puede
resultar que en ese instante haya
terminado la música, etc.

Cuando hay una onda, se conoce

por el pequeño ruido que se siente

en los fonos al mover el alambritc
del detector sobre la Galena, no

sintiéndose nada cuando no hay
transmisión. También debo hacer

presente que la Galena tiene sus

partes muertas, es decir, no detec

ta y en cambio en otras se oye re

gular y en otras más fuerte y con

claridad. Así que lo único que se

necesita es perseverancia y pacien
cia, mientras se adquiere la prác-

En el com i? icio s puede encon-

trar, pero a precio prohibitivos,
lo que me hace indicar su construc

ción v la for na si -^ quiere, de su-

primir dicha antene a v la antena.

Se toman ríos pedazos de alam-

bre flexible de 3 i 4 metros de

largo- uno de ello se conecta a

de un enchufe macho

v al otro se le suelda un pedacito
de alambre de cob e. ile 3 m'm;

línado

los dos. ha i en rio n cordón, Te-

nieuilo cuida a parte con el

enchufe que un lado y la

alamh -e soldado, pa-

neetado al i de antena del

a partí con el macho

nchufe hembra

ha colocado en

upara del alumbrado.

i a ere r que este dis-

-eho en

groso s i uso. Nada de

es peligroso.

iue las puntar.

rio alambre que ha i quedado tan

¡o arriba eo no aba o cubrirlas cor

Tara pro a antenela ha

polos .le un timbre;

i 1.a antenela

ida no hace funcionar

r-1 timbre. 1 > mism t «e prueba el

J G-TJILtaEHMO BARBIKK W. X



LA OPINIÓN.—LÜtA ALTO, !.•• DK NOVIEMBRE DE 1932

C R O N I C J± L O C A L

El día universal del ahorro

Sa conmemorará anualmente et 31 de Octubre

El Instituto Intel

l'inu

cueiilirin afiliadas

Ah.ni"- más importantes del mun-

ilo, uní el objeto de estrechar los

niii-ul.r- de confraternidad entre

t.nla> las instituciones congéneres

y la de propender a ensancha!- ln

,orHÍyuv,inrio en la mejor forma a

-ulu. ion.ir los importantes proble
mas sociales que les son casi recí

procos, viene tomando, desde hace

algunos años, la plausible iniciati

va de celebrar el "Dia Universal

del Ahorro".

Nuestro pais no ha permanecido

ajeno a este movimiento de confra

ternidad emprendido por el Insti

tuto Internacional. En efecto, la

Caja Nacional de Ahorros ile Chile

tiene acreditados dos delegados an

te tan importante organismo, por

intermedio de los cuales nuestras

Cajas
operr

todas las

del mundo y están en con.iiei.

de adoptar las medidas mas

veehosas en favor ele sus pro

y comunes intereses.

Esta verdadera clarinada

¿ale del propio seno del Insti

Internacional del Ahorro, cont

también una c\hort ación y

afirmación. A la primera nos

derecho la general solidez de n

ichí simas de

las cuales, ultraseculai

intactas y firmes a través de re

voluciones y guerras, crisis y lo

curas especulativas, ruina de re

gímenes y naciones; a la segunda
nos da derecho la amistad sincera

(jue une a las Cajas de Ahorro de

Chile en buena ..bra común a tra-

:il de Uetuble

la nob e virt d de a orro que es

ulo de! pr. o individual,

palanc. que leva r¡: lu- |l.l.-lll..-

orden.

Por

las n de bien y del

ntern -.ll-. le estas colum

ñus, la Clin Nací na de Ahorros

i Han uto .

nion p blr.rr ■ri tí ri. -i ll, a fin de

que ca a hal lanl dt nuestra pa

so 1 i dar idad

que no ahorradores

n el r un. i. en el "Día

Uníver al de! Alio n>" aporten sus

sólo n ■-infici

[■si a

1 ti abajo, en el

estudie y en 1 ahí rro los factores

ritos adquiridor
.-<■-, n. .miri y .le

vado para asej.

-a. De este i

El Centro Femenino "Patria y Hogar'

y sus actividades últimas

Con motivo del sensible falleci

miento de la señora Berta R. de

Abadie, que ocupaba el puesto de

PreBidenta Honoraria de esta ins

titución, se acordó elegir a la -e

ñora Dolores de la Maza de Astor-

quixa para que ocupara el pueetc
acéfalo, por los motivos indica

dos.

Con motivo de esto hubo un

cambio de correspondencia, mani
festando la elegida su beneplácito
por la elección recaída en su per-

El Domingo 2 de Octubre se

llevó a efecto en los salones de la

sociedad una reunión general de

asociadas. Kn ella se dejaron
planteados diversos asunto? de

interés y He aprobaron otros con

la aceptación unánime de las per
sonas asir-lentes. Se aprovechó
nombrar reemplazante a la vice-

presidenta señorita Blanca Pa

rada, que renunció por asuntos

particulares, ocupando el puesto
vacante la señora Graciela O. de

Chamorro. También fueron reem-

La elección de estas personas
mereció un voto de aplausos, puee
.■on prendas -nEunf. como perso
na.? trabajadoras y en tum astas por
Ib labor social que desarrolla esta

institución femenina.

Adquisición hecha por el Sindicato del

Establecimiento de Lota

Habiéndose nota. Ir. la fallí. .,u.
habla en la Secretaria del Sindi

cato, el directorio refolvió adqui
rir un amoblado completo, los

cuales se encuentran ya en la ins

titución, dándole una excelente

presentación a la sala donde se

les ha instalado.

El equipo completo adquirido

pnr psta respetable institución

obrera, se compone de un escrito

rio ministro, un sofá, y neis sillo

nes, todos tapizados en cuero,

Y asi, poco a poco, nos ha ma

nifestado un dirigente, iremos

dotando de los elementos necesa

rios, que non propios de una insti
tución bien organizada.

Una simpática manifestación de aprecio
reconocimiento a su labor educacional,

se ofreció a la distinguida maestra

señorita Agneta Koren Pinto.

Después de una ardua lahor

profesional, en las escuda" pri
marias de Lota. por espacio de

más de 30 años, el Supremo <¡o-

bierno concedió a la distinguida
maestra señorita Agneta Koren

Pinto, directora de la Escuela

N." 4. su jubilación.
I'or este motivo, el cuerpo do

cente local y las autoridades, ofre

cieron una manifestación de apre
cio a esta meritoria maestra.

Actividades de la Cruz Roja Juvenil de la

Escuela "Isidora Cousiño".— Incorporación
de nuevas socias.—Presentación hecha

por la alumna Sara Concha Muñoz

tíl Lunes 'A de Octubre, un gru

po de 2Ñ alumnas del. I Año A.,
se presentó a la oficina de la Di

rectora; iban acompañadas de su

profesora, señora Ricardina de

Ascencio. En bellas palabras ma
infestaron el deseo de ingresar
como c»dptes; de la Institución de

la Cruz Unja Juvenil de esta Es

cuela.

La alumna Sara Concha Mu-

fioz, representó a mis compañeras
en la forma i-iguiente:
Señora Directora: «Hoy día no=

presentamos ante Id. con la espe
ranza de ser aceptadas como ca

detes de la Cruz Roja Juvenil de

esta Escuela. Es verdad que aun

somos muy chicas; pero aun así,
sabremos hacer honor al lema:

■ Yo Sirvo», que nuestra maestra

nos ha explicado muy bien y que
nosotras trataremos de no olvidar,

poniendo en práctica esas leccio

nes, es decir, ayudando y soco

rriendo al pobre, a medida de

nuestro alcance y sembrando todo

el bien que podamos a nueBtro

alrededon.

En seguida la Directora las hizo

prometer que cumplirían fielmen

te con el Reglamento de la Insti

tución y procedió a inscribir a las

siguientes: Sara Concha, Berta

Salas, Isabel Robles. Elba Castro,
Emilia Rebolledo. Elba Flores,
Huacolda San Martin, liosalba

San Martín, Flor M. Becerra, Elia-
n* Jerez, Carmela Azocar, Marta

Miranda. Lidia Vergara, Luz Ca-

JAL PUEBLO DE5 1-, O T ¿\

GKR.ANIDES FABRICAS DE OALZADO
...opila | ar ananiraalar! l.a Fábrica



i LA OPINIÓN. -LOTA ALTO, l.o DE NOVIEMBRE DK 1932

IRMitRILLOS I
nuestras fuerzas, «olicitamos de

*u digno directorio oob quiera
aceptar como socias».

Sus nombres eon los siguientes
Znira Carrillo, Alicia Aburto,

Laura Bermedo, Norma Muñoz,
Riña Cifuentes, Lidia Delgado,
Filomena Mendoza. Primitiva Mu

ñoz, María Manríquez, Elsa Ga-

jardo, Rebeca Alareón, Alicia Ver-

gara, Carlota Fuentes, María Ca

rrasco, Blanca Irribarra. Teresa

Moya, Amalia Molina, María Pe

rrera, Adriana Chamblas, Ana Ro

bles, Celinda Jiménez. Carmela

Vásquez, Margarita Monsálvez,

Magdalena Rodríguez, Inés Reyes,
Juana Lagos, Inés Lagos, Flor Be
cerra, Margarita Fuentes, Marga
rita Ramírez, Petronila Hernán
dez y Victoria Alareón.

Pocos días después, el G de Oc

tubre, se presentaron 36 alumnas

del I Año B., a cargo de la profe
sora señorita Ida Alareón y mani

festaron también los mismos de

seos de sus compañeras ya acep
tadas como cadetes.

Se expresaron en la forma si

guiente: «Las alumnas del I Año

B., hemos tenido conocimiento

que en nuestra Escuela existe,

desde hace muchos años, la im

portante institución denominada

Cruz Roja Juvenil y, deseando

nosotras pertenecer a ella, para
cooperar gustosas a medida de

ña, Elena Machuca, Eduvijes Se

púlveda, Egidia Martínez. Rosa

Aguilera, Aurora Herrera. Inés

Carrillo, Lucinda Clómez, Merce

des González. Juana Astudillo,
Freeia Riquelme, DelfinaGavilán,
Volanda Figueroa, Juana Sáez,

Angelina Cisterna. Teresa Moli

na, Lidia Monsálvez, Delia Mo

lina y Rebeca Molina.

José María Concha fué banqueteado en el

Hotel Comercio

Con motivo de) hermoso triun

fo obtenido por José Maria Con

cha en su match con el hoxeador

de color Petera Jhonson, sus ami

gos le ofrecieron una simpática
manifestación en los amplios co

medores del Hotel Comercio,

A la hora de los postres hicie"
ron uso de la palabra representan"
tes de las entidades dirigentes del
box local, y de los centros boxlsti-

eos, entre ellos el señor Juan

Hernández Garda y el señor CU-

maco Gamonal.

La escasez de harina se

ha dejado sentir en Lota

También nuestro pueblo ha si

do afectado por la notoria escatez

de este esencial elemento alimen

ticio, debido a los acaparamientos
que según noticias se han venido

operando a través del palé por co

merciantes inescrupulosos, y a la

escasa cosecha del último sño.

Esto ha movido a las institucio

nes obreras a ocuparse de este

asunto dirigiendo comunicaciones

al Gobierno. La Compañía, por su

parte, ha procurado proveer sus

Economatos en las mejores condi
ciones para abaratar las subsisten

cias, dentro de lo que es posible,
dada la actual crisis.
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Cía. Minera e Industrial de Chile

Ofrecemos al público una variedad de productos a base de

cereales de la producción nacional, manteniendo existencia

permanente y renovada de lo siguiente:

Harina integral

Harina tostada

Harina de maíz

Harina ele garbanzos

Harina de arvejas

Trigo partido — Arvejas trituradas — Garbanzos triturados ¡]j
^laíz triturado — Arras. "Gavilla" IWarr*-, ., 4..„-,-. 31^aiz triturado — Arroz "Gavilla" — Verarrez y Aven

machacada "Gavilla"
It

¡ti

Llegaron GALLETAS "MACKAY" en diversos tipos. Ul
id

EL JEFE ¡J"

■MWMMMWMWMMHIIMIHIIIimh

I RK !>().; KM I A TU'-TA (

Los precios están

nan convertido en la Relojería prefe-
-

- rida de Lota- _^--—
_,

Composturas de relojes j- toda clase

de trabajos relacionados con et ramo,
se atienden con prontitud-

O _A_ :r_ L E FITTTOC _A_ IL L E FITTTO 1 S 1

Luis Grandón

I
r\w^m^^ Uy. -_

Almacén.—Provisiones para

LÜP"Z nnOS. familias. Frutos del País. Op-
tima calidad. Precios bajos y peso exacto,

Bodega de Vinos.—Mantenemos vinos pipeños para la me

sa. Sin adulteración, garantidos. Precios ein competencia.
Carnicería.—Establecimiento higiénico. Buenos mercados.

Peso exacto, mejores precios y atención esmerada.

Fábrica de Ataúdes.—Maestro competente. Precios únicos

sn Lota. Trabajo rápido y de excelente presentación.

Complot para derribar a Stalin, presidente
de la República del Soviet

Tema de todos los comentarios
ba sido el complot fraguado por
prominentes jefes del partido Co
munista de la República del Soviet
para derribar al presidente Jopé

Stalin, actual dictador de Rusia.
El golpe político no alcanzó a

efectuarse por haber sido descu

bierto a tiempo por la policía se

creta del partido comunista.

Fallecimiento de la Sra. Aurora L. de Jiménez

A una sentida manifestación de

pesar dieron lugar los funerales

de la señora Aurora López de Ji

ménez, fallecida en forma repen
tina el 19 del pasado mee.

A sus funerales concurrió una

selecta y numerosa concurrencia,
notándose la presencia de una de

legación del Centro Femenino

i Patria y Hogan con su estandar

te enlutado. También concurrió

otra delegación de la Cruz Roja
de esta misma institución.

En el Cementerio hizo uso de la

palabra la secretaria de la Cruz

Roja del Centro Femenino tPatria

y Hogar» señora DoloreB Amaya
de Sepúlveda. la que pronunció
un sentido discurso.

AGRADECIMIENTOS

— El señor Osear Becerra Ma

tamala nos encarga hacer públicos
sus flgr-adecimientrrs a la Compa
ñía, Jefes del Establecimiento,
doctores y personal del Hospital,
por las facilidades y atenciones

concedidas durante su delicada

Biií'ermedad.
-— En el mismo sentido el se

ñor Gerardo Pradeñas, empleado
de la Oficina de Población, por las

solicitas atenciones dispensadas a

su hermana, la que fué sometida

a una operación quirúrgica con

todo éxito.

— El señor Carlos Mora Her

nández agradece públicamente a

mi* Jefes, empleados y obreros

del Departamento de Construccio

nes por la generosa ayuda hecha

en su favor con motivo de eu lar

ga enfermedad,

Se fundó en Lota Alto una nueva entidad

femenina que obedece al nombre de

Sociedad de Señoras "Isidora Cousiño''

¡» recibido de la secretaj-ia

iueva iiu-titudún. una co

lón on que fe ita cuenta

idacióii y de laf pésima*

ürljtidu itti Vejar; Secretaria
ünrju Anita Tupia; Proseorels
lefiorn Berta Muñoz de Curra

Botíoa Ohile

Tesorera, señora Carmela 0, de

Vivero™-; Protesorera, señora Elisa

V. de Sealls.

Directoras: Rosa de Aguilera,
Beatriz de Vejar, Anita P de Mu-

fioz y Alda Jara. Junta de Con

tabilidad: señoritas Olga Lagos y

Andolina Riquelme.
Enfermeras: Ernestina A. de

Mella y Dominga Opazo.

El Directorio nos pide manifes

tar que la Snciedad Femenina

«Ir-idora Cow-iñot ha sido dada a

conocer a todas las sociedades mu

Ulules de la localidad como igual
mente al Departamento del Bie

nestar.

Hasta la fecha esta institución

cuenta con 145 asociadas y se en

cuentra ubicada en el barrio del

Chiflón.
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D E F» O R T E

Los acontecimientos deportivos del fútbol local en el mes

Un ligero resumen de las actividades en esta deporte para la historia. - Acevedo vence al Deportiva

Rodríguez.
— Luis y Carlos empatan por la división de honor. — Manuel Rodríguez de Lota vence

en un gran encuentro al Deportivo Nuñoa en Concepción. Más tarde los guerrilleros se imponen por

la cuenta mínima ante el Fernández Vial, vencedor del Deportivo Nuñoa y campeón de Concepción.

De triunfo en triunfo
Laboriosas han sido

t,'A,ZrS::,,A ^tAA.^Jt.
días de agitación durant.« el mes

diversas actividades y ron los lision, en la tual intei v ienen todo..

A pueblo como fuera de él.
encuentros que han revuelto enle-

Han sido manifestaciones de

■eKocijo tas habidas durante es-
íamente el calcndaiio ile h.iiiui .

Dt-portivo Acevedo cnii De

"útbol, como en boxeo, atletis portivo líodríjrue/
mo, etc.. v <|Ue han venido a

agregar una unta simpática lia

ra la historia de los deportes
en Lota. ,1o en alguna» de su.- parle-, el.-

Toda una masa deportiva ha

concurrido días atrás a l:i espe- des del viiri.l.rr ,le los blaiu,,- que

do,

ejnr.

ciones

nuestro pueblo por

mo han sido recibid

tan buena forma «

eados los colores ile es

Ei boxeo por olía

unido su triunfo a lo i

do, acompañado por e

atlético de Ruiz en O

lo que hace mayor mé

muchachos de Lota, pi

ta forma se pro pe ni

que cobijan cn s

de aficionados ¡

deporte al aire

Por nue.-tra

queda otra eos

chos lotinos

nos han dado t

• fútbol, y cuando

triunfo ha lléga

las filas de

deportiv
a pri

de ios vicios ij

nuestro pueblo.
bre de Lota

estas victorias ha sido conr

rado como u

mente deportivo y lo:

santiaguinos han dad»

cer algo de lo que es c

en asuntos de deporte.

Deportivo Nuñoa, F

Vial, Peter Jhonson,

etc., ion valores de car

triunfo sobre estas entidades .

estos hombres se i-onsiderr

mo factores dignos de ton

l.is ntios euadi-.ís de primeía

En esta ocasión los hombres de

Aiavena Se agigantaron v nos hi-

r-ieron un match rodeado ríe bue-

jugad..ics del [¡..diigiiez.

tos a '¡'av,.r de i..- Ar cv.-rlt. fué la

(.'arlos Cousiño con Luis

Cousiño

El partido final de la tarde d

aquel Domingo entre los rojos .

■ lad, nn obstante lo cual Ir

anuncio más tarde un eu

do- tantos por lado.

Veto. leí

Z, hubiera sido de de-e;

i afición penquista. Sin enibu

los dirigentes y jugadores pn

ieion volver por sus fueros e

match con el Rodríguez, hacie)

[iicseuie que en realidad

ipr. Ñuñua nu habia dado í

r. todos es conocida la actua

rle los muchachos riel Rodri-

algunos elementos s-.x I i osos" del
l..s r.Risih... tales como Vcne-

I.eal y Figueroa.

nlleí rdi.

Botica. Otiile

s, Iiiihi.ruii de agigantarse para

lui-Jru un triunfo que los ha

rúenla fué de tres tantos pata

todriguez por dos del Deporti-

(■"ernánde/ Vial con Rodríguez

encedoies del cuadro cení ral se

tiidieron Domingos mas tarde en

ma lucha que puede cunsidjiaise

le igualdad de condiciones.

Un público numerosísimo concu

ño aquel Domingo a la cancha

le la Avenida Collao para presen

tar esta brega de dos vencedoras.

Servia de motivo a este partido
ma hermosísima copa donada por

in conocido deportista penquista,
a cual se jugaba en forma de-

Los Rodríguez conquistaron un

ugiarun ionio los campeones de

-ta zona por su actuación brillan-

La cuenta de un tanto para los

le estos lados, por cero del Vial,
es dio la obtención de este hermo-

■ii trofeo .¡ue representará la con-

luista de! más valioso premio a

¡us actividades futbolística-.

El boxeo profesional en un nuevo local al aire libre

José M. Concha triunfa por K. 0. al quinto round sobre

el peruano Jhonson.—Muchachas del centro Nacio

nal y Quintín Romero hicieron los preliminares que
estuvieron por cierto bastante interesantes.



LA OPINIÓN. -i.OTA ALTO, l.o t)E NOVIEMBRE DE 1932

***
""Tilín (

Los preliminares

darlo el triunfo ante,

■lino se mantuvo l.iej

arto rounrl. ofreciend.

mejor expectativa riel pernal

pues Concha aun marcado tva

de bailar por el ring, no ofreció

Los partidarios riel negro

continúe activando ln pelen n

hasta este momento le está sien

'

En la cuarta vuelta se suced

peruano que desconciertan al coi

padre. Concha entra en un periri'
a esta altura de pegar sin retí

ceder.

La quinta vuelta dio el triuii

a Concha en forma espectaculn
El negro persigue al chileno pnr I ch.

el ring, llevando siempre su ia- pai

quierda atrás y con su guardia I [ue

cambiada. Concha api ira un g.rl- pai

match <]lit

Arévalo

[ioi- puntos,

Y por último. Herrera, del Quin
tín Romero, fné vencido por K. II.

al tercer round por Mam i.|ue/. del

Nacional.

A I segundo round, una fuerte

hemorragia hacía peligrar la ac-

■ H<

aillo del Nac

El ex aficionado que se formara en el Centro Quintín
Romero José Salgado, actualmente profesional

en el gran peso, se radicará en Lota.

El fuerte muchacho, rju,

Concha v otros se formara

Cenlro Quintín Romero. .¡O:

id Quinliri^-lul, al ''cual"
cu cariño, me dirigí a Tí

ríe sostuve una pelea .le a

con .Manuel Oliva, dei

por K. O. a las dos vuelt

Con Bernardo Román I

match, ríe trotan do a esti

Mor poi' K. O.

■acción ríe ver a un muchacho de

Mi match en Lota sería con Eer-

l.urr

Mata.

famoso Ño }'.

A WNliau l.'c

• Taller <3.e Zapatería

De J. D. FLORES_- COMERCIO 624

Í
Calzado sobre medida con materiales nacioDalea e importados Se
confecciona calzado emplantillado para caballeros y niños de una
plantilla cosidos para eeíioras. etc. Para los deportivas- calzado

—-

especial para futbolistas y boxeadores. — —

• Rápida ejecución — Maestros competentes
* PKBOIOS ECONÓMICOS

; Comercio 624 —

J. D. FLORES, propietario. •

__^ .

vaneha a Jht.in,-on, esto siempre
BOtlOa 01*11© nut- haya alguna in.-tducíon o per-

reserl |nii- organí-
que redundaránMHriTlEME LOS PRECIOS

RI1TIGU03 —

APROVECHE

liando Rojas, demasiado cono

en el pais y especialmente en

pueblo. Después le cobraré Ja

,' dril

liarles boxeriles de mi pueblo.
Con esto Salgado dio por termi

nadas sus declaraciones, retirándo
se para asistir a sus ocupaciones
en el Pique Grande.

El Barretero Audax nos envía algunas noticias
sobre los últimos acontecimientos

nantes han sirio e«r-

a para Lota, señor

e r.¡en ;o recontento

* de esta gallada v

nemorial pa

1 el n ombre de to-

es al

punch ng ball, etc.,

.-ena-

Mor

lia <k

s del fusil Mauser

Pal

y poniendo de pvcsii
■ardo Pradeñas, que se .»: .»

„ .(_. r-_.il,, como dirigente...
? no hallo por donde

Lijando

del Piq
, peni l)

Kl triunfo ríe los K.ul

poco pelar, pero hav

cosas que cuenta la

en la mina. Si parece ....

hasta la gallada dei Luir-

bien repoeo a los me.li.j litro.-.
Yo los defiendo a ).,> jugadores

riel Rodríguez, pero a vece., lain-

Ahora dice que tienen entrena

dor, que trajeron a Kertone •>.- Te

ro y que por eso la- tienen tuda-

Pero lo que hay es que Toro tiene

buenas cachaderas y a punta de

Favorita los entusiasma a los ga

llos, porque hay que decir la ver

dad, no más, es pura i

' '

ando t

I Luishan podido gan.

riel Acevedo no se lo euen

Oiga, pero son buenos

cepto Sealls que se queda
huinchas.

Otra cosa, señor redactor:

que le pondrían "diamante en

to" a Araneda. Yo creo que a

te zaguero le están haciendo

quillas en la guata por si s.

llevan para Concepción. Más

parece que Araned

le

i la;

Mi-. ._ bien encariñado .

r Fuentealba.

—En la crónica de Concepción
n a salir el nombre de los juga-
.res del Rodríguez en esta forma:

Juan Venegas, '"Candado Vale",

Ñego Leal. -Mosca en leche".

pag. »

Yo soy II///po
PIPO ofrece los nuevos

Cigarrillos POPULARES

a $ o .e o

elaborados por la

Cía. Chilena de Tabacos



LA OPINIÓN—LOTA ALTO. 1.» DE NOVIEMBRE DE 1932

BOtioa. Chile

de Conc

tisuoa. pee-

VIDA SOCIAL

Bautizo.—En la I'aiioi.ma ,|,

Lota Bajo sr puso oleo a Ililda

Violeta, hijita del seíior Pedro

fuentes y de la señora Aduana M.

de Fuente.-.

Sirvieron de padiinor- el sefioi

Manuel Bustos con la señorita He

lia Busto.. M.

Después de la cciemonia r-e efec

tuó una tertulia en car-a de los pa

dres, a la que asistieron la- si

guientes persona.-:

Señoras: Adriana M. de Fuer

tes. Filomena ('late .1,- Terna, Gei-

trudes vda. de Mcndo/.a. Elvira M.

de Torre-, Corina Jai a de Díaz \

Nieves L. vda. de Pin/.: señorita:-:

Delina Bustos, Cleoía Cenia, An

gela Mendoza, Victalina Mendoza,

Inés Fuentes M. .- lima Fiieiit.

añores: Pedro Fuenic-, Manuel

Bustos, Juan B. Busi..-, lir.-alin..

Diaz. Amallo Torio;. -L-r-e Mcn.l.-

ia, Pedro 2." Fuenl.--. Arman.ln

Fuentes y Luis A. Fuentes.

Nacimientos. — Ha vem.lo .rl

mundo un hijito del señor Pedro

Barros y de la señora Blanca Anas

ile Castro.

—Ha nacido una hi'

fior Teodoro (¡utiénez

íiora Aurora Alareón d<

—Un hijito del señor

mírez v de la señora

Rahanal de Ramírez.

—-Ha nacido un hijit

Leopoldo Palma v de

Ir-olina Pérez de Palm:

Elisa .Man

-Un i».

Muñoz Sal

CICLISiVLO

El circuito del Domingo 16 organizado por el club ciclista «Humberto

Peralta».- En el primer lugar se clasifico el corredor Roberto Sanhueza,

seguido de J. Delgado y tercero Aguilera.

*%"•' -.•

,!í,%'.(;
'

de -[AOilys..-;-
-. f-- Cía.Chilena <ie TvwfifijM,

Con 116 puntos obtuvo la victoria el Atlético "Manuel Plaza" en el torneo

atlético organizado por la Asociación Atlética de Lota.—El segundo

lugar lo ocupó el "Deportivo Acevedo" con 89 puntos.

Tito Soto participando fuera de concurso venció en 100, 200 y 400 metros planos.
Destacada actuación de Riffo, Escalona, Silva, Ruiz, Duarte, Fuentealba y otro.

Manuel Sáez un novicio que promete.
— Se quebraron varios records lotinos y

departamentales.
— Las mejores perfomances.

—La Asociación Atlética de Lota

tiene un formidable equipo. Otros detalles de interés

Se destacaron

Itiffo. del A.evcd..

FABRICA Y DEPOSITO DE AT.tr DES
de LORENZO DEMETRIO I.

Atendida por su. propio dueño

ci\_iien hao© precios confio lo

escicre la sitiaación ele la oris_;is

MATTA 478 NO LO OLVIDE

AVISO Al. Pl'BI.ICG

■le K,l,,,e
.. „,. liar

1

¡l.r >■

N

oy.-.-.
rlnn

Osear 'Jrari (ion ¡omercio 768

-»■;*-

■ - ■
"«■-"■'*-
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tiempo lo consiguió en 1.500 ir.

tros al marear 4'28" 3 quintos
Juan E. Manrique/ lueló un pe

t'ecto estilo rematando 2." en :|,(l

y 5,000 metros. Manríquez va p

José Rojas, «el popular gordit»,

lianó el disco y salto larsu

Saltó 12,'.W metros en triple,
fuera de concurso, lo que constitu

ye un nuevo record departamental,

aunque tío oficial.

Humberto Lagos gano los 100

metros y dardo eon resultado sólo

regular. Tal vez no se presentí;

bien entrenado.

El corredor Espinoza. del Ace

vedo, mejoró notablemente su tiem

po en los ü.OÍHl metros, aleaníarule

El Club Arturo Cousiño presen-

mos a la cabeza de l..s "lapides";
nos referimos a Manuel Saez que

participó en 2011 y Si)i> metr.rs. N..

Los premios sanados por los

atletas

reunión, tal vez en el Teatro, jun
io eun los premios ganados en la

temporaria por los futbolistas, se

gún nos manifestó el presidente
ile la As.icíaeion Atlética.

Trónicas cortas por el i

Barretero

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ii-rn
Observaciones registradas hasta el 25 de Octubre de 1932 v «ucomparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo!

jra A"a 80mbra_ HMBJJElS
1932_ 1932~1931

ftOUft CAÍDA EN 1931 V EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 . 1932

155.Ü milímetros 3.*5 milímetros
[•'(■bre

Marz-

Abril

Julio

Septiembre. .

Octubre ,,, .

Noviembre. .

Diciembre..

Total .

i' 7 *

Ibb I

122 Ü

48.3

«■4 1

24.1

i- .;

Hora de la pifia y bajamar en el puerto de Lota, dorante 81

mes de Noviembre da 1932

_A_rre or1 a. <3.a la Hora Oficir

PLEAMAR

— — A. M.

ü lili
„

1 2'..
..

PLEAMAR

il.i:} P. M.

A b'A
.,

1.49 ,,

2 40
..

¡i ;M

1U.2I

I1.1Ü

11 '23
., ó \d

11 Sñ .. b -l.S

— 01 ,,
ti lll

— 41
.,

tí b'A

1-17 .,
1 2íi

2 0'2 . .

- Ií

11
5-í 9 07

í 57 . ,
lOO'A

A 4fí

4 3b'

. la juna testa n le.- nrliiti.

Irl rtarrelero Audax.

CONSEJOS ÚTILES

t mecha no ahume.

.■inngre y déjeBe
ules de ufarla

leche al hervir,

Je Iti cacerola

derrame le

ese el borde

manteca.

Para que no duelan los pie» a'

bailar, espolvoréete la parte inte

rior de las medias con bórax.
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La harina integral
Informe solicitado por la Administración de la Compañía

al médico jefe del Establecimiento Dr. Aquiles Herrera

Con motivo de haber rei.iilla.Irr
| ¡ruiriite inFornie que. ln A«lminiw-

lie mala calidad alguna* paludas \ Ira.it'in de la ('.rnipr-ñln pidii't e]

de harina integral, i-e ha cieido | Me.li ,-i, .1. fe del E-la'

ij«ie la hurí - hn

do en ertos ultimo-, iietu p..^.

ínula por el hecho de ser integr
o sea, por contener car-i inte.;

mente lus cor-nponentes del ^n.

del trigo,—en vez de contener

cliir-ivamente el aímid-o, o y,

blem

Kl. INFORME DKI. II

HKIlIMÍin

I.utii Altn, Noviembre lil

A«ln ■Í.IOI

Acerca del problema de la

harina integral.!

En realida;!, la mala calidad

de eew hiriim m gra ijiie tiinti.r

protesta." ha levantado, eon jji-ta

res contenía, no solo tripi, -iuo

cebada u otros grano-, y tumi n- i

a t¡ue la proporción de. .l'n dn. n;i

txcefiva.

E-i sabido que la harina inty-

gral 0 harina ■ ,i lam-i. cuno Miele

proporción ríe afrt-rlriilu o I inri ni- ¡ Se :-.C- ¡.tu cninn l' NI' «i e

gúr. el ceduzo .)ue ?c emplee para | rión del pan lu liaium p>

cernirla. di.l In./o

Peto, la harina negra de n.alri S<- Militan enn el trino1
calidad ha teirilo una pri.|i.>rc¡..n ¡. > l '..a h -riiir. Manea ei

de afrechi» muy i .\ rgtrHilri, y de i ¡.i- u-i - vlu-ivaniente .

Bilí ol mal rebultado .rué hn rindo. er ntrnl d I ¡¡mini, eon-lili

kil ile

La: i.Im-
■

I VR

¡■•-

;rl .leí

serlo, -i. i<r rn.li.do es mal fal

cada.

L-as condicione-, alimenlieia.-

la harina ¡nlei/ml d.* Im. ¡m <•'-.

i-I ,

i- SlUtlUlCÍl

ni, Pide, m

le 1... t'r.,1'

¡ ECONOMATO ¡
fí¡ DE LA _(_

M Cía. Minera e Industrial de Chile M
»
¡t¡
■i:

n
■t:

■i-
jl SEDALINA á¡_
m =:
M ii
jít¡ En la Fuente de Sala, recien se ar.il.a tle iecil.ii:

*

H Confites, Chccelatcs, Crcquctes Galletas T.ilén, Ccn- |j=
¡|¡ lites Natilia, Pralinas. Lájiimas dirccht. ele ,

c!. -i-

M
H

«^mmmr^rrK-i:-^:

PARA I.A TEMPORADA DI. VH'.ANC

PF.RCll.AS

Vl.l.CS

cuhm; DK SEDA

Cl'AI.

Servicio JV!!!!!.^!'

AVISO IMPORTANTE

A lus ciudadanos de 20 o 21 años de edad, que no

rieren hecho el f-ervicin militar por cualquier cbu»b, les interesa
r el siguiente avir-o. para t vitar la prisión o multa que se

.Se pone

. jurwlicri

el

Sobre e! servicio militar obligatorio

en conocimiento .le Ion ciudadanos pertenecientes I1

>n de i-ie ("tuitiV. que en la convocatoria de las !

A.*V2 no hnl-ir-ren i-ido llamados o que hayan sido j
don por «excer-'n de dotación» o por fiin Jrjuiera otra causa, |
de ser i]!.-- para hacer el .-r-ivieio militar, que deben

pasar a la brevedad a ¡a clicina del Cantón en Coronel

Monlt esquina ríe Ba:maceda>

[,..- ¡iieri,..fir- por .--tu «li-| r.-nnrii ¡n emularán el carnet de

.■iii.ilr.uin-j.ti-, para .¡ii" sean Inclín- laa inrelai iniíea correepon- I

li'-ute- na su paso a la reserva sin hacer el servicio

militar.,
¡

l'nr e-te irniiiii. legal se deberá pagar un impuesto de diez ¡
[..
-..- (.? l«t -

i in .■-t;ü!i|.!l!a de reclutamiento. Ia que ee adrjui-

See-.í., )„ r-h.l.ler'i.l.r ..-.i A ultimo incido del articulo 13-4 j
ríe la I..v dr- l!-eliit¡ enln: « Los ciudadanos que se negaren [i
a cumplir con la obligación establecida mas arriba, sufri

rán la pena de diez dias de prisión, conmutables en la I

suma de veinte pesos < £ 20.—)».

(Fecha ,
2\ d,- NmuhiiI.i.' de 1W>.

'-t'l A-l N.lr. L.« Al i i h i o Ckkda Mhk.-v,

O/in.tldc I'{,cl,lla,iii,i,to

I.1H. A. H.Mtl;..* R,

•ci/ T)i,ul„r.

-Veta cumplir e.-lt-

e eontri.idu 1 rii.a:

de p„,,,i..|-irlr- irlltli

U ^'".o'p.lMÍyár!1!."!

i su lija un plazo de 15 dlai

Kn rmunen: dehe recomendar-
'■ ]iar:i la fahricflción <lel pan tin-

:e¡;rril.. -ril.re todo r=i toiiiamon en

''rji-irlrnicicni (¡ne el pan forma

liarte niuv impnrliiiil*- en la ¡ili-

mentt.rióii del )..]. ■!.[...

N'o.l.-li.n ar'eptrrr-ehariiifr-riue

lr-r.tr., r'eieirl'riueel trii;».
'

Sdii.h muy atentamente al-e-

"i-r A.|iniiii-tr:.d..r -(Fin.) ])<■(.■

rol! A. lll i'.iri i;a.

Veintitrés Instituciones Obreras

participaron en el gran comicio público del Domingo 20

de Octubre para pedir al gobierno y autoridades locales

la solución del problema de la subsistencia

Veii-litu'- e.Dlerl ivula. le.~ idao- I ¡>¡Ver^ nradnre^ hicieron n«o

^- e in-tiltii'i ; t'en ma.-. -,- de la pnl.ilrra en el Kir.-r.i déla

¡ei.Trm pn-entt- en el^ranro- l'ia/.a <!■■ Ai ma- ,|.« l.oln, nii-.irif.-s-

iaii.1.. eu la S, :(-,,,la,l .1. ,\\-.

l.«Tra- crinen- y \,t.- >!■

. ,ólil..< ar-a-e, r„

Boc- ITUTP Y LIT. "COHSUPJION" —

l^i slloii Canilla 57 O".

-ie. la. I ríe
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.Arte-si j-. y
'

d'
A. Arev« • 1'

U'iiIj A e"lui Mr.

Luis <;.'.

Plll.dlel. 11 ríe C

la >

ble

Se organiza un desfile

Terminada este pprte del pro

grama, loe r_ü8nife¡?tfintea en nú

mero superiur a S'.ut'O personal.,
i.e dirigieron a la Municipalidad,
donde el biflor Alcalde don Nica

nor Astorga. Fe impuro de las res

petuosas, peticiones que en cm.s

momenton hacían las entidade-

organizada." del pueblo .le Lula

El señor l'rimer Alcalde salín

¡unto con el Omite directivo df|

comino, a los balcón.- del edifi

cio municipal, denle donde diri

gió la palabra al pueblo en una

brillante improvisación, resaltan
do a lop presentera eu actitud tran

quila y patriótica, lo iiue lu insta

ba a hacer todo lo que estuviera

de su parte por el cxitn en la? pe-

liciones presentadas.
El atñor Enrique Alveal. Presi

dente de la Sociedad «Unión y

fraternidad» de S. M . decuna de

las instituciones lotina-, cenó la

manifestación con nn patriótico
discurso.

Las peticiones a las

autoridades

Abastecimiento de los artículos

de primera necesidad, la no cons

trucción del Oleoducto petrolífero
ile Bolivia a Chile, lo que signifi
caría la ruina de la indur-tria car

bonífera, construcciones de escue

las, reparación del muelle fiscal,
abovedamiento del canal, termi

nación del edificio del I'oliclinico

para los enfermos asegurados.
Se solicitó también por bu.

obreros, la instalación ile Almace

nes Económicos de la Casa (irace

y Cía., enviando al gerente de di

cha casa comercial, una nota peti
ción. Igualmente se envió una

comunicación solicitud al s*ñnr

Administrador General de Id

Compañía .Minera, pidiéndole una
■uieursal del Economato en Lola

Hajo.
Se acordó también enviar una

comunicación telegráfica al Presi

dente Electo de la República Ex

cmo. ttrñor Alessandri, que dice

■ Arturo Ale-andri

LVuimii. hoy el puelib. ile Lola

iti i.iini.-rii ríe más de diez mil

veintitre- s. r-ierbides obreras pura

prntunir el abaratamiento de ]»-

-ub-l-l.-iieia-nc«>r,io enviar al E\-

rjii.. Préndente EJ.-rl.r un voto de

s-ntusia-ta adhesión y lenticular

-u propósito, ya txpresado en la»

l'""l'-- '•I"-"'» I ,,.- rolid

a.rarrllad, re-,,.-!,, al arden ram-

"I ) 'I- l-.arrr-.1a, |a„„ Ira

De Osear López V.

El Paraíso del Soviet
Han negado a mi- mai..c

opr V¡-

prrr liinlo .El ¡' ,I¡aL«> 1. II

I-..VIH. y que re-nni.-n una seiit-

ile ailícnl..- | u l.l ien Ir ,s en las

r-vista- l'runr.-a- . I!, vne des

V'-l.x M.milerr. ri I',,i:.-I.,-| y

.L'IÜu-Irali'.ii» u.lin.o folleto!.

Ií K I. O. I K U I

-ia S,,vr.t,ra y endive'r.o-a-pee-
tos-e ,1a a .onorer la vi.lnl.aju
fl régimen llamado .comunista.

Los nombres de Iih «ei- fnlUos

-on: La Destrucción de la [-'amilia

l.n Alr-on'inn de la Propiedad
llriral. Kl liJi-rno de los Niñ«-

El Tnibr.|<. Forzad... El Peligro
Mundial e Impn-i.nie- de un

Viajero. Lo- cuatro primeros v

^iir.-o- articulrvliiin sidoescrito-

||..r el ,-r.nde ru-o \\ N. dr

La «Revue de-, !min Monde.-, y

el Último p.rrM. Einlle S.-l.reil.er"
director «le la revista ■ Le- Ecln -.

de París, que recorrió durante sei-

rremana? el territorio ruso

Se trata de seis estudios ¡ntere-

-nulísimos, a los cuales debe

posible, pu-s contienen dato- y

descripciones de hechos que para

la mayor paite de íuu'-tio pueblo
-on ignorado-'. Eu t'lnle no son

pocos l.rs adeptos que ha logrado

conqili-tar-e el Sr.vi.-t a fuerza ile

promesas halagadora- V Iras una

activa propagamla ríe "tribuna y

,le nnpre-os. la mi.I debiera -er

combatida y refutada en la mlstna

forma, t'on-ilerr, que ademas del

V TI ('-TAC :

rr..|„„„l.,„l,|„i„, c„„„l„ ,.„„¡.

rl«.|-.l.-....|re..r. ,■ EO',...!

.rlilelS,,viel.yl,arer¡,,-,!i-ln.-liir
[rrarri-arr.arr.e .-i,rra .,, ,. ,,-,,-

nal ,1a „l„.,„. ,., i , . ■ , a.I,„. „ . e

V»ú„. .¡™ ,„a,hle. ,.„ al |a.,.|,la
mi-.irr, rl.r.al,. |,.,,|¡h„ a.la la. cid, .

-U- inrln-lila-. C„„ allr, ,.|„,|,

nirlal enraeler de h, ,|Ue ,„A ',';„.

.¡a'r.ari r-l^rncr rrvcj.f arta, a,M, ar

rie '.. valar ,ulad,,, ,], ,„ . ,|.: „ -

e-C.ilr,., |„„fl|a„|!„„j..e„,|,V„,|, .

mí- la.,, ].«... ,»,-,„,«- , oda-

ijue ]arrrr al |.ri. 1,1,,. a- ,,,,-„. ,,,m

los ruara,, iií'.r ui.lr-.-. r|,iiene, í.'.r'

"« ' » '" ......i» '!">■ sa'i:
.F.l I'rlllido Oi.r_ain.i-In..

C'imn ,, lacia irra-a.ra-.laaxla,,-,,

[rrüjnrearala ini|>re.a v de trilnina

j.ie han lieeha I,,- a^.n.,- ,1.

Savia, an e-le |,al-, ha ej.-rra la

una n.tlaraiaia no iinincña en ¡a

meritan Ia,l de los o.r.ern.. -inrd,

a- toa hoy riirt en raimara, enn-idr-

ralrle Ir a rjtie ae han adherida al

eomniii-rnn en cirer|a> y alma

leí-arel,, a -er 1'aiia.iaa- en -v.

íorluna. a., a, es decir, una vida

nlelrrnaa ,1a bella/ ,- Hnt,e e-ta-

,,1,

dada de-n, riparia- m'iirha-
no ],or ialla ríe trate j„ .,„,, ,,,i

ti a,-, mala coil.lllrl . ,>.,-„ r,-,-

aer rar la , -aupar-ion a.nvtda,!,-

aan.llai-la-. ]■>!,>- -e Car, vn-r Ir ,

errla-ma- ranvenr-id-a part alan,
-

del Sovirt v -e ,1,-diaan a lar-car

ar!el-t,,- -l'a'han : -rrl.io ta ia tur

fi-, ,r r ná s po putar L05 precios, est.in

al a lea nc e de ío.lo^ los obre ros, que l_i

hiin con jez.i-1 do en a Helor, rll.l prefe-

-a
—

-ida <te Lota-

Con po st iras Ac i. ojes í toda clase

ite ra ..i os r elaclo ados ro n el ramo,

C _A L L -p] L N T O 1 S 1 •

Luis Grandon •

>««•«••••«•••••*••«••••••••

López Hnos,
lima calidr.d. Precios ',..|,s v i .-s

Almacén — Pr

Bodega de Vinos —Mantenemos vji

. Sin adulteración, (,'arantid..- rlt_'ios -

Carnicería - Lsu ■« lecin.ientn liigit'i

-., eMcto, mejor.-s precios -, iteiu ,on -■

Fabrica de Ataúdes — ,\|¡i.-ir. e. ■,

l L.tlu Trabajo i., pnbr y de excelente pr
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CRÓNICA local

Setecientos y tantas niñitos de ambas sexos, asistieron al paseo anual

que ofrecen las soc'edales del "Sagrado Corazón" y "Juventud

Cató'ica Femenina"

Buen éxito alcanzó la función de Biógrafo a

beneficio de la Asociación Atlética de Lota

I. i A-.- i r-dóri Ai nica rl- e-t;\ fondo- -ocir.les para los lint- men-

loculidad. -e hn ver 1 lo pteer-upan , -lona, ¡o-, alcanzando UT1 buen

.d rll-tral .le Y„].Uvi.i.

-icioii rrtb-liea qu- tell-. .if.-sta.bj

[VidadeiS I

r Pre-ideob- no- lia ma

Pvisrr-o a Play.i Blain a de las n fias d -1 Catecismo de l.ofn Alte

K' Mi. .le V
,

i a la sr,mln-a de uno- pino- donde

iedtv.i a -t.ílo (■! ¡a-en .pn ,e s^ ¡es tenían prepara. luí una- re-

ría aiunrlan-hlr a los i,mos del ta- gms once.

tKir-mo de I.-ln .Mtr-. Lor- ,-,iñi>s iban cui lados ,lfir el

A la ui.a ríe la tar.b- -.* veían Kvdo. padre Minu.-1 Sir.it. t¡:l

los alrededor* - de I-i l„'¡-ia Ü-n. s

'

cnt-'-nii-tiis v la- celadora- «leí Sa

lle niño- .pie e-p.rnbnr. cu ansie- -ra.lr'r (...nilón. Esta Heimandad

ría. i la liora tan dedada d.s.b- bace ln años -e preocupa

Díspue^de embarcar a los mas (ir-iivn nimle de los niños del ca

ducos en góndola- n.i, irritada- ex- ■ te.i-nin con su trabajo y ayuda

hacían un total <b- --ten-nlos dñ* ■

mente ks niños mas puntúale- y

Plavr, V. .„'.'.,. rr.-p.'.ndirin pu mi -r-cnon.

Al ,liu.»r la playa los inüus , E¡ total de muios de .-le cate

cismo es de 1 H'itj niñitos ile nm-

El Domingo 20 de Noviembre se efectuó la revista final de gimnasia
en el Colegio "San Juan" ante las comisiones examinadoras

Eo la fecha indicarla en el epi- profesor, el que junto con su*

praf, -e eíeetuo en el Colegio alumno- mere, , o los parabienes
• San. n. «le esta loe, 1|. la. I, la de todo- los asi-tentes.

revi-ta tinnl de "¡mini-ia, ante la? Con esta brillante pre-entac;..,,
r-orni-iones examinadoras de t..m ])eclla por el (.ol.-gio .Sin .luán.

c-pción, : -ui.ifi.ladt'?- invitarlos y se iniciaron I..- .-xanien^s délos

L'i revista en mención estuvo dede-, exámenes que se encuen-

I
a cargo del pioíe-or señor Fidel ■ tran a caro, de una comisión de
'1' .ro. I

profesore- riel Liceo de Concep-

marchas. contra marchas, etc., I En nuestro número del 1." de

fueron i-je(.'ut«das con gran preci- Enero, nos daremos la ?atisfac-

íii'in, demostrando el alumnado, | ción ile dar a conocer a nuestros.

a-imü.ición ríe las enseñanzas de lectores, la nómina de Ioí alum-

cultura tísica enseñarlas en el I noa promovidos, a lo- curios aupe-
transcurso dtl aun escolar por su riore-.

El Deportivo "Luis Acevedo" inaugurará próxi
mamente el amoblado completo

de su secretaria

I na sentirla aspiración había más nn t'..co con colgantes de

de-n

L pn

tiva. el poseer una secretaría

montada en debida- condicione;

lo .pie esle ai, . -e lia podido
np.i le la holgura de

mjmito que da a la sala

un espléndido aspecto.

Otras noticias

Pióxituamente se contará con

tina esplendida instalación de apa
ratos de Basket-Ball. instalación

r¡ue ha sido concedida por la Com

pañía por interine. lio del Depar-

Recientemente se ha formado en Lota Bajo
una institución cultural de empleados

de comercio

En.llas pa-a.io- se i, liaron la- « .unieren.do .Y-ar.,.. --erelaiío

büses |,.,ra I n dnr mi l.o'r, Ln., -.ñor II. ul !/.■,.> z Y.. Tesorero sP

una So.-ieda.l de K:,,;,Vad, s .le r'.ir Ahb.-r M.nt.dh:., Dire.-tore-

uto en la localidad como en lamento del [ii-n.

Concepi'iou, rcso'vjeiidose por la

casa del -eñor Ya». pie/, Armijo.
i de t.'oncepck

Asimismo, se prosiguen las di

licencias por conseguir el tapado
del canal que "travie/.i el extenso

I-;, atn.iblu.b) en meiKMn se
'

Aitiu que el E-tableeimiento ha

npnne de 1) pie/.as: II sillones, concedido a e-ta in-tituci.in. lo

e una vez ejecutario, se conver-
i en la mejor cnnclii de Basket-

la maquina de escribir, ade- Hall ríe la Incalí lad

■e prent upaia del bien rultuml *>

'ocird .1- s.,a .om^onei.tes.
Se h, nombrado el Direch tu

l'-p"-"ii'r- Pre.„L„t. -,ñ t IV

■Im I'uitr., Yi,-,,r^i<lru-e -mV„

[..-onibi- .1 r.z v Ne

la Cilili-ad.-rn de

Al. don M-.nlall:.

I. . ('- -,rr t_'bn-i

Como en los dias de la guerra mundial

en europa

iui..b:

Im

Movimiento de Tesorería del Sindicato de

Obreros del Establecimiento de Lota

h.i.b-ria- de la población, en bu-

rad-l apreciado pande harina Uji

Por lo ipit- re-pecta a otro

articulo- ríe prirm-ra ne<:e-ida,l

Irilol.l.il el comercio ee ha Vl-I

en la dura n-ce-ilad ríe ir raen

i tin d.- .pn- lo, 1.

pe de las rom

pre-„le elsefr.r Yi,-lo, Salg.nt.r.

Mes de O. tubre

Km¡;.|-,.

AVISO

■^IND T _cp ATO PR.nFT«;SlnNAl

HOM B W ^ S T) W, MAR D TT T . O T A



lAee A
lí.ir'l.ir i I-car l-;-,,:i,o.ot. ,.,„„„ lalll.

teresarou por <;1 gr«<ve estado de
su salud, durante el periodo de su

eiiL«rrii*dari.
—Ln sen ira Juana S.nL'redo vda.

:le Orna e hijo?, agradecen a su?

relaciones que se .i¡gi,ar..ii atistír
a los luneralts de ;ti esp(.to don
Manuel Lerna v en especial a la
Federaron del T rebajo

Es probable que !a escuadra de evoluciones no venga a efectuar sus Vida Social ei,TÍ,aIíu'\irefi'"k'iffTlaaron
ejercicios de Jiro de combate en el Golfo de Arauco

m
« jC.aT^X^ie con
treras.

i;nf,. ,.„.,. ^,„„
La familia nos pide agradecer.

-ilumcs.-S.írue
mejor

de =a-
¡ la benevolencia recibida del Co-

u.iiiscorr (.¡pri,!,,, Larra, em legio Santa Filomena y Juventud
■leado del l j.p.e Alberto. | Católica Femenina de Lota Alto,

Directorio de la Sociedad Mutualista -Gran Unión de Mmeros , formado por lo, señores )ien,ado-.
Aravena, José ¡-'lores, José Retamnl, Onofre Cruz y Juan Hernández: ide píe i Antonio Villarroel

Heriberto Arévalo, Pablo Sánchez, Manuel Vidal y Mamerto Sierra

Ua causado decepción entre Lomo *e sabe la venida de lo?
.ue-tr„ mundo deportivo la

not¡i buco, de r.™ de nuestra < .cua- I
"-■- aceinua ia mejorm riel jo | como a,( misrao la de eua «lacio-

ii de que damos cuenta en t\ t\rñ ., |inI,, Cl)n¡.,¡I(IV(, ni ej
I \.-n deportista st-nnr Juan .Molina nei

pi^rr.i.1, por cuanto alijimas ii,s. pueblo días de lier-las, dado el I W<- ilel Ciiil. .Luis aIIjí. i tú A

i'uei. mes deportivas de la locali- cuntí..mi ambiente ile «pie
ni re aprestaban pai

unces con loa equipo? de igual Armada.

■.il<í!"!lu de la Kscua.lra.

ichach.;.- de 1¡<

El tradicional Mes de María

U. de Chiistn

mejor ln sfñorí

l ■..., mm sian «Une, áe le , larri te

.Mi" rl,- María, ar ha

lal pie-enl,

ritnlniaJ ,lá

— llai Lilia CarraaCú ar;ra,lact
nuil- .-ineerainenie a los sel, ires

iiialie,! del E-lal,!ecimi.i,Ua ,»„

irala-r ilajnJn fuera Je lado pell-

-!«« .Vida Je Srlaia
'

^iñi^eneñ; ií""''
'"

-C.nrlmú, mejor Je -alnJ la '_,,,,„ ,,_ .5'„¡r .„' _.,e'
'

,„„.
.111.1.1. leresal,-.».

„, ,a ,_,,„„,„ ¡.,,,„,,ñ y.,r¡, dd

....
«Tatria y Ilnaar, a.,n lal motivo

Mciniictit.s —Havenijoaliiiui]- la in-iuueear s. laza representa.

t'-A v.;:,";"; je';;:";;,",:,!,1.;", c,zi: ::;:'!"A:.^2é¡rc°e
F'W')'r

''" l"' '
'

,

!«í J.Vlé .nnarei'i'iuisSo.00"
"lle„l"e A'!',",

'"'""
. T -E" <"'"1 • '""" >'racediü '"

iieiti„.r[,i Altainiranrr v Je la s,a,.laJa,Oaiii inntivi Jai' -ensllrle
ra Asu-liiia Ul„. ,le Alíame

, Olleel.iiienl,, Je la .,,-,.„„'„ E-ta,

Lo. alumnos del ú'tliM Curso de Pedagogía de la Universidad de Ci

capción y ie la Escuela Normal de Profesores "; belardo Núñez"

de Santiago, visitaron a lota

erai.aii/ado ii llrr/arr lia-ta nnr.-lrr

Oí s],aal„ a l„a irrtnra-

nuir.lrr- Ja la ISmnial Je l'rr.f.--

r "laVa" :,;';.:',;;,, i:::;.!,:1" ;;;,'.,t

a.la , ,a lia Nina- Na .

■I.,- i la

ia y ,le la sen ra l'r,n|,eii,ra Renuncia— 1! i renunciado inje
«...i.*. clinal, leu, anta arana iriiriiil.m Jal

■aliijnarlal-anrr .Mrreianri l)ire,-.,.n., Je la S.., miri.l .l.iion
" >' ,le la .señora lalena v inaternala I , de S.aa.m.s Ma-
An Je Maiquei. i,,,,., el ,,,, „ Hilii.lie.ro llalli-
ln ranal,, al minuto nn liiji , <niez S

a

Centro Patria y Hogar

Baile para el 25 de Diciembre

-

>e„rr-e,|,ie',¡a.u:t.a Je
a

¡a auajua Je lu -aana

UiflO Je üllalüS, lS0»llliellle a ,a

t

Importante folleto sobre Gusstiones Sociales

r? f ■■■> 1SJ *T 1 K T\J E:

Ricos y pobres El Soviet usa métodos burgue-

las minas ile Lula.
El c.plt.lr.m

Los remedios dsl conflicto.

Rusia. 0
PRECIO: UN PESO ¡j

FA N VE N T A.:

[viüirjo Lota. Alto Libi eria Díaz 1

KIOSCO PLAZA DE ARMAS DEL SEÑOR P. Z1LÍZÍR J
— *-=■
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Teatro y Cine

lil mes que ociit.a de y.

psiuv.r nutrido de liiein s es

[■leu Ion. como lo revellín la ne

HniitlHii Compañía de Comí

Lópeí PÍri-% que funcionó

gran éxito en nuestro (entro

rxliiliieirtii de buenas y\
Por ln qne r"i-|>ei't« a I, S|)t

AVISO AL PUBLICO 'Pa:!''^:'::^
ia-:.., XA

A ,1o, -V!.

quo su h,t ¡ii-.tnl.nl 011 Cal e fli.V 1.0 rl- 1)|.-¡..|,.I. -

ee nre

l'.im.'rci-. N ■"!•> on 1 Ale! -..Ollnn'l lll |
■ l o luí

de Un njeriH v .l..vi'i-i.i don- t.-ilful.

fr-iim. -s int.r|iret».lii
li-ix.k. l..-i-liiiilf conoe

ror Cine

Ir. de lu
-.11 C 1

nsi-tt-ntes til (.■ritr<>

Taller de Relojern j Joyería MÍA-
Ll próximo 1> -.ming.!

Imma pa

Osear Grandro - Comercio 768 t-ional a carril ríe lo- H

vid Sydney v Wilüaiu (

li.-laK Sil

ollier

El Quinto Año de la Escuela Superior de Niñas

N. 8, hizo una jira de estudios a Concepción

Croquetas Je papas

Material: Papas, leche. 1 yema

de huevo, 2 cichtirailii- ile' pan

aliado.

I'r

Lie alumnas del -V Año de e-te

plHiitei educación*! efectuaron t-1

\liercnles '¿A de Noviembre una

jira de e-Uidios a la capital de la

La jira fn

chad», viMiandos, ,1

bleciraiento- imlu-ii

cíales y el Mus, o hi»

bien aprove-

Acnmpiuiiiron ti] curso la Direc

lora ríe .iii'hu e-tul. leciiiiieiil... se

icirita .hisctiuti li.-liilr-.sy 1„ j,ro-

tVsora de la r-ei-ción. -eíiorn Lidia

llenard de Faúntlez.

Lti señorita Directora ni.- ni

carga dar sus Agradecimientos n la

Administración <.eiieral por ta;

fací ¡dudes concedida-.

• Ta.ller de Zapatería. S

{ De J. D. FLORES - COMERCIO 624 J

finí.. ,|a i,,,»

.,,„:

{ Calzado sobre medida con materiales nacionaleí

• confecciona calzado emplantillado para caballer

especial para lutboli-tns y boxea. ¡ores. -

J Rápida ejecución
— Maestros competentes

PBSCIOS E30NOMICOS

í Comercio 624 — J. D. F L O R E S, propietario. ¡

CAMPEONES DEL MüNDC

nevela de Paul Morand

EMPRES\ 1-El'RAü

P«n- M.irnnd. el múltiple

Hlypim
rvdinuenti. Ln- ,■

„n y ee. I, van. dejtuul
;r en hijuii fría. Se el

l,'Ve'í!!1:ru,'!'<',l;aiH',,,itit;
lienta v la venia ib- nr

r-se torio muy bien. l)t

pan rallado, en srp.ii.la en el

iiiiivo y por ultimo *e fríen en

manteen bien caliente.

Sierra rellena

Material: l'na fierra, sal y ver-

duran, 3 cucharadas de mantequi
lla, 1 cucharada de harina. 2 cu

charadas de pan rallado, i! hojas
ile laurel.

Procedimiento: Se limpia bien

la sierra, i-e corta en palazo-, ge

■elida, cebolla picada,

i; esto ue pone en una fuente

tada con mantequilla, los peda-
rl.' sierra rellenos uon lo «pie
nos dicho, se cubren con reha-

brs ríe cebolla y hojas; de laurel,

espolvorea pan rallado y se

■il |)»i

¡ jugo de

limón o salsa de tomate.

Cómc se aprovecha la carne eccida

Material: Carne cocida, una cu

charada de olor, una cucharada

ile mantequilla, una cebolla, un

tomóle (si lo hay), media copa de

vino blanco.

Procedimiento: Restos de carne

cocida del dia anterior sB pican
muy tinos, fe le? pone en una sar

tén con una cucharada de color y
otra de mantequilla, un poco de

cebolla picada y el tomate tam

bién picado, se le agrega un pan

remojado en caldo, media copa de

vino blanco, re. le espolvorea me

dia cucharnda de harina y un poco
ríe caldo. Se deja esto por un rata

al fuego, i-e le agrega una cucha

dla de perejil picado y un huevo.

Se *¡rve con papas cocidas,

vn York

rl de lor

■leí M-„

Bscribii dos libn

ensayos sobre l¡

/./, novela sobre ln m

poli. E-ta ultima obra iiciba

-■■r orrectn y económi.- .iu«

¡MitadH t-n hi Hiblioteim /.^-/«t
Su li-ctnra trae al espíritu i

rho de la j-raiidio-idad y mu

de la mi-erin de los K-iadog 1

't t :#&

\iiiv., Y..T!

iiil^s nuil,.!.-

supremas y cid.!»- brucen*-.

bello y lo heroico.!.- Im I niv.-r

dades. de las. calle-, de lo- cal

reta.de los ritiRs, de la llolsa,
servido al movido croti-tn dt- A

Indio, para realizar, sminend.i
hilo novelesco iu,a-ioi,,inte u

obra bellísima, q„- eiiln-i.t-

cuya lectura no ¡iiiede d<-¡
para el otro illa.

Einpre-H Letra- ion hnbn rl

a conocer a Paul M.,n vi»

a trave- d- Air** Indio. Hoy

muestra, muy bien repre-eirt
al Morand n«",veli»la, enCi«ir
del Mmrl,. iUy que ,iKrH.i.
aelo.
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D E F» O F-í T E

| acc^s brUScas ! La selección lotina se impuso por la cuenta de dos tantos a uno sobre el

ca,,ava_^,l,!,utb°': 'uer,e C0l,Junt0 de Talcahuano

k"T„„¡'n,ia!;;,i„ ia,í'í: AAAA I
Nuestro aplauso y nuestra crít¡ca.-Lo que fueron uno auno nuestro,.

..„ .i,- ia ,„„., ,, ni ,„., a,
once muchachos el Domingo 20 en Talcahuano.-Venegas en el arco

f^Az^Al'AA^A'rZ I
>" Mendoza en la delantera, los mejores hombres de aquel partido

5¿'":S"" "'"""•='-! | 'AAÍr^A,BlA:£ll \ AAAñÉ!£AAÍ'á . i5**HH¿™:»E

"Luis Acevedo" venció en un partido memo

rable al campeón de Lota, "Luis Cousiño"

••••••**••*•»*•••••*••••••••••••••♦•••#•##•#•••••••(

! FABRICA V DEPOSITO Dli ATAÚDES |
• de LORENZO DEMETRIO I.

X .AtericLict.¡a. por Kia propio dueño

Íquien
hace precios cromo lo

eacig-© la situ.ición do la -^risi^

• MATTA 478 NO LO OLVIDE

"Luis Acevedo" batió en espléndidas condiciones al 21 de Mayo
de Coronel, ganador del campeón del vecino puerto

Primera División 4 x 3.—Intermedia 4x 1 . -Desarrollo

de los partidos
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l'Z, i

"

SKíil'Nln» TII-MI'i

ES LA. MFJOÍÍ

51 .1. sen Ud. un trabajo eficiente y duradero, visífem

• EXISTENCIA EIST K ELO .7ESk: r s x en r r a

, y señoras — litio)-, s .le pare

. 21 de Mayo, el Acevedo lo,-i.. cu

forma paulatina ir dominando ,.

el segundo tiempo un dominio f-<>
acentuado <|iie culmino eon el I ¡ /
triunfo de los Incales pm- el subi- ! \\ '-,

do si-ore de 4 coals por 1.

Kl partido ile fondo

t^TTIL"T_,Ii._R:M.O BARBIEÜ "W.

V.-ivm. Atliuili

bos ei.ui
ni.ivicii.li

i'Y.c-
dei
Juan

..mpe

Jet Fuer

El qu rrt.-M liviau v ajiido

irtilll|.rl.'.-l > po
*

Mi-I r, N naga

"Cüile".

asedié a

l'lr..ii

f..n.l. la vn'
Vill

'o'dA.
por Quil
ila .le e

rilan tlel 2\

-,-lciil.

l'na tendí

.rvall;

desvia lii |.el,r a. des .-ían.l , des

¡>ues al ._ ■ntro.

Ik-l'tn
Boitanu

-r di

introíl
'". Jt' ijadas

una exh; ó Fl..

a de un n.ni r. T¡i

arma un feroz tole h e qu. rae

¡ene e-pleR n, lo i ría es

cl.ndid.i

ja con fu

L-l que s<

■fcn.M

K..j¡.-
par:

riitr.'j_ai' a <_.tr e, el . 11 e a 11 VI/

I";,:"1" enra. i a p.-

.Aiiib...»

,7o"''' c-pl.-K
-.lúa Ir

iva.li.

Tillo

-.ir. <

rs |101

rs de

Zi.oT-'' -..«un la. lo .

lidien

r. Kl

".
"'

papel t-jt utan ,M..]]..-( l-.ir-r-o y M..

son copado, 'esj.lend. ,la
Kinesto Flores. '¡Ue ha

r-u-r fuelo-. v el jab- d.

Continuando la m..\

ln cambio do elima

leblo carboliife

Entrevista de "El apir miedoso"

Juan A. Ruiz, en Santiago.— l'n cambio de clima que bace ti esmejerar

la actuación de naestre gran atleta — I.cs vacies déla cordillera.—

Alaran, Escobar, Muñoz y Ruiz en el cuarto lugar —Maco Gonzá

lez y el estímulo para el atletismo letino.—Serás un gran campeen
le dice Alareón —La barra letina en Santiago le gritaba: Ya l.cta,
entra Lota, embala Lcta,— La emoción de sentir el nombre del te- i Ksc.,1

rruñe en tierras extrañas.—Hntusiasmc, siempre entusiasme y núes- | K" '

tro gran Ruiz será el gran craelí tlel pais —Den Caries Strutz y el j ^.'^
señor Múllerccngri-tulan a Ruiz instándole u ccn I imiar cutre rúndese I

-,-„,„

La colocación de la pruelia

aquilM.ñt¡ '¡-i-itt's de 'aplauso" ira
ní l.rrla.

Don .lulin Lobos, representan
te ele la Compañía Minera

Mire hacia el la.ln en que crio

l.ota, emba'la l-oia' v un c'iup-i nu-
nietos,, de persona,, me instaban a

t.u.-lo. Una pe.ju.ña baria de lo-

l:
Kuir/,

par'

hac

""«1

h r¿. pi

habí

dice',

ot

,ad<_

ta

es ta

■alien

to

ha !,.::„

Kn t-1 camarín de los alíelas

l'n lotino on el camarín de

liiiiz

Delfín Mimo/ es un muchachil

radicado cn S-iñll;---».
'

odas mis i

taba muy

ru.-ld...

en ellos .le lu

das las a.Iivuladcs del pais.

jior ello estábamos contentos y

procu rabamos responder en todo

-.cutido a estos sacrificios que la

empresa en rjuc trabajamos se

■ laha.

Lo que Rui/ piensa de

, Alareón



Í.Quó lo gu.A., más en San-

Las líltimns palabras de Kuiz

LA OPINIÓN,—LOTA ALTO, l.o DK DICIEMBRE DE 1932

Box aficionado

Las eliminatorias boxeriles en el Centro "Quintín Ro

mero''. -Ya han sido elegidos la mayor parte de los

aficionados que deben representar a Lota en el cam

peonato nacional en Santiago.

Dos veladas boxeriles se han i raer Impresionó Mvniez oor

realizado en el Centro Quintín K,._ dureza y por lo valiente para lie

m0S días- !■-■" .Aá"'fonil'i XI van-/' I, ir-.., -u

La Asociación de Box de Lota. j vo el makli. rruc. aprovcch..

"

li
apurada por un telegrama de la

¡ falta .le a.unicüvirlad de C'u.-vis
directriz santiaguina en que _se pe- en varias r.ca.-H.nes.' i'ara ser un
día la nómina de los aficionados \ eslroiu. por paite de Aháiex crin

lotinos, hubo de empezar a hacer I sideram.rs niuy ciic.,7.' t-te mak-li"
las eliminatorias para conocer los I Cuevas no estuvo acomete. lor co

campeones cn las diversas cate- nn. cn otras ..c-c-iorir C n' \]

^Sábado l-i rl- XoMembre tu
'

"I-i,"-"" '"'"'"^
vieurn^

liittar I..- prime. ..- en.iieii-

ni¡iteh_de prueba con el profesional

0 (arlos Díaz peso pesado

Juan Toledo y Osear

Villalobos

Arlemio Arévalo con Cario;

I II...,

Cristi-irisen con Juan Vareas

Aitc-niio An-v-.lo con Jciia?

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Noviembre de 1932

comparación con el año anterior en l^ual lapso de tiempo

TKIÍMOMK.TKIA
-

_ A la sombra
Temperatura

1931 1932

alílü d._.¡.[i(iltri[

1932

Minn

na del afio 2S
'

-¿a- 41

— 1

IIHxICOM i:i Iíl,\
=

Humedad del aire | 1931 ~¡932~~

Max i

Mínin

na del año. ... ;nj

m

I! A IfO>I K-Tlil A.

Presión atmosférica 1931 1032

Máii

Mínin

na dol aüo. 77'j

a del alio. 74.'

I'HIVIOMKTHIA

'-'/',

Milímetros de agua caida 1931 1932

Total llanta la fecha V-An;-,
Total en el afio ... LOl'i.'í

1,379.4

AGUA CAÍDA EN 193 V EN LO OUEVA CORRIDO DEL PRESENTE. AÑO.

1931 1932

Febrero,

i Mnrzo
1 Abril

I5Ü.6 i

l.'i

nilímetroB I.*. milímetros

Junio '.'.'.
Julio

:i n

ínn 1

34.4

,i«i._.

: Ago,to
!
Septiembre, . .

Octubre

Noviembre. . ..

I22Ü

48.3

I..J.1

L'1.7

3.7

l>16.i;

Total . .. 1.046.3 i,h;:u „
i

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, durante el

mes de Diciembre de 1932

Arreglada a. la Hora Oficial
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¡ ltiói
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■js i 1 1 ur.
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¡iíiT
"

::i

ii. -in

I lo .,

A Vi
.. .

H Vi
..

1 'JS ,,
. l -JS

.. 7.10 ,.

Héctor montecinos peleará con Marcial Lenz

en el Teatro de la Cía. el 5 de Diciembre



PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA
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Lota Alto, 1. de Enero de 1933

TU

'La Opinión"

Saluda a sus lectores g>3£s

y les desea prosperidad

en et AÑO que se inicia

JUL
c

Saludos de la Superioridad de la Gia, Minera e Industrial

de Chile, al personal de los diversos Establecimientos

"Valparaíso, Diciembre de 1!I3"J. Señor Administrador

ral de la Compañía Minera e Industrial de Chile, Lota.

El Gerente de la O un [iridia, a nombre del 'Dirc-ctnn.. v

suyo propio, saluda a los ieít-s, empleados y obreros dcse.iin]

ellos y a sus familias felicidades en t-1 i.ul-yo año.

Hemos atravesado un periodo do ¡nteDsa crisis ecnuómií

Bstimo ha pasado en su parte más delicada, pues aunque emití

la crisis económica, habrá como consecuencia de esle mal un

ver producción industrial para compensar la menor impoitac
como afortunadamente el país desan-r-Haiá su> actividad.--, lo

rO, con tranquilidad política y social, podemos esperar un t:

más activo en nuestra industria.

La Compañía, a fin do impulsar el trabajo, lia hecho «sfi

para llevar parte .le la producción al extranjero y esto lo Im

esperar utilidades, por las dificultades del transporte a lai^-a i:

cía, y con el solo propósito de aumentar <l mimi-to di- «lia-, t,

bajo.

Tengamos fe en el porvenir, manteníanlos tranquilidad
bremos hecho nu bien para nuestra j.;m;.i, [..na nuestra indu:

para nuestros lugares.—Juan Manuel Valle, (¡érente".

"La Administración (¡enera! .

trial de Chile, presenta a |..s s-i

de su dependencia y familias, mu

agradece la cooperación prestada
pie podrá seguir contando on su

J. Demangel, Administrador (i.

Kl soñor Ad

liió esta nota a 1.

siguientes couecpi.,.-.
"Ksta Administia.

expresados por el sen

hacer llegar a l'd. v

rnientos por la co«ij.«-r
lizadas en el año V.VA2

res por el sfrvin.. .1.

formula sus mojun-s .

cada uno de ellos. J,

■ M i-ador del lOst

efes r.b - las dilei

SEGURIDAD EN EL TRABAJO
101 accidente del IraliHJo que

■■u-i'i la muerte del mayordomo
el Pique Alberto, dun Nicolás l'o-

le de 11 II volts la que produjo el

«-¡.■Í.Ihui-,. ii sea, una comenta

i-le.-irica igmd a la del alumbrarlo

¡le Lota Alio.

Conviene recordar esto y tener

lo muy presente, ja que, en de

terminadas condicione?, eea co-

nier.te latí débil puede ser mortal.

Será necesario insistir en la pro-

-o ¡dandi
KlIoH.

dee, objetos metá-

e de fierro, tin ser

lllrjr-l.i de

los alambres de la lu:, como (¡ene

ra luiente lo lineen ln» niños y aún

personas mayores, a modo de jue
lanzando tal,-

'fambién debe prohibirse que

personas ignorantes hagan repara
ciones en Un lineas eléctricas.

l,on aficionados a talen trabajos
pueden cau«ar graven accidente*'.

El Jefe del Departamento de

Kler-lricidrirl. Ingeniero -.ñor (_íhi-

ra. nos ¡li liecli-. la 'i-rneiit.- co-

muiiinieión acerca de los «criden-

le.- dectrio.-:

■ La corriente de 1 1U volts alter

na, y aun la ile más baja ten-iór,

puede «er mortal cumulo las per
runas b'ii-in buen contacto con la

lierr

b'-l. nenrre. por ejemplo,
h j-ích estiin en el agua,

nejados o en transpira-

icirliis y frecuentes

lo" i'ii-n- de electrocuciones pot
r.>rnenie «le 11U volts, de perso
nas que e-tán en el baño.

Un debilitamiento general de

la |ieis«nirt, principalmente del co-

ruzón, facilita los casos de electro

cución por corrientes de baja ten

sión.

Kl estado de embriaguez tam-

hién lo determina en muchas oca-

R>-eonin'iidn laa siguientes pre-

V"— Ab.- tenerse ríe hacer repa

raciones en lineas o aparatos eléc

tricos por personas ajenas a le

profesión
Debe llamarse siempre a un

electricista, quien ha recibido ins

trucciones para evitar Iob acci

dentes.

2 " — En casos de urgente nece

sidad, las lineas o conductos de

corriente o las partes vitales de

los aparatos, podrán ser tocados

con nn palo o trozo de madera bien

sera, nunca con la mano.

.i.'1—Evitar las visitas a las su-

|re-tnciones o maquinaria eléctrica
en funcionamiento, poique pue
den distraer al personal o tocar

llave-* o palancas o piezas de má

quinas inadvertidamente, ocasio

nando asi serios peligros».

Reglamentos y Disposiciones de la Dirección

General de Pesca y Caza

Considerando de inteiés para

iiavoria ignoran las diferentes

la P-sca y Oí

rle IV ,' Oír/.

V

le FOll de sun

„ para I..- pe

aquello- que

Ion Arl

miores como

dedican a la

De las vedas y tamaños de especies
IKcrrT.i ley Nn fiSS- 17 Oclulirt l'l.'V

rle , ,-..-.„

rio.l, - .I-

Ción se .

i !« de Ag.-t.

Para los choros o mejillones,
desde el l.o de Octubre hasla el

l..«de M.irzo,

Pura las cln>lgnas. desde el 1."

Di.i.-nil.re har-ta el 28 de Febrero.

Para las j.iivs- -iiemadoras.,

desde el l.o de Marzo hasta el LÍO

Para apancoras o jaivas colora
das, cangrejos y talicunas, desde
el I." de Octubre hasta el 1.° de

Marzo.

Para los camaronea de mar,

de^de el 1." ile Octubre hasta el

Para bu r-aintironer* de rfo y de

vegn, de-, le el 1." de Noviembre

1. de Diciembre

Tamaños que deben tener los

peces y mariscos

Boo. IMP. TT LIT, CO-NO-E-PCIO-N" — Freiré e»q. Castellón.
—

Casilla. 57 cj.
— «
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Farmacia V B*. ti-.il Cbilc

de Goi z ile lor e-3

SjI.jJ: 31.nl.rn

pjíc'Z Koeec

ile los que se indican a continua

Pejerreyes, 15 ctms: y truchas

chilenas, 25 ctms.

Truchas salmonadas, ...l) ctms

Lisas y róbalos, l!U ctms.

Salmón, 40 ctms.

El tamaño de los peces será to

rnado desde la punta de la boca

basta el centro del borde poste
rior de la cola.

Ostras, ") ctms.

Ostiones, S ctms.

Locos, 7 ctms.

Erizos, lijclms.

El tamaño de las ostra-, ostio

nes, locos y erizos, será medido

en su mayor diámetro

Choritos, dayes y quilmabues,
4 ctms.

Macha?, 7 ctms.

Choros o mejidones, Iti ctms.

Cholguas, 8 ctms
El tamaño de los choritos, da-

yes, quílmabues, machas, choros

o mejillones y cholguas, será rué

dido en su dimen-ión inri-, larga.
Langosta, 25 cmts.

Camarones de rio, 12 ctms,

Camarones de vfga, S ctms.

Camarones de mar, ti ctms.

El tamaño de las langostas, ca
marones de río, de vaga y de mar,

será medido desde la punta del

caparazón, hasta la rsiz de las ah-

ta.s caudales.

Lo que debe devolverse al agua

Todos los animales que se pes

quen, cuyas dimensiones no sean

reglamentarias, deben inmediata

mente devolverse vivos a! mar (al
agua) y quien los cor.seivase,

transportase o vendiere, será con

siderado como infractor e incurri

rá en la pena indicada en el ar

ticulo 2tí de la Ley.
Las autoridades marítim««s o

administrativas obsequiarán a 1..-

establecimientns ríe beneti.-enei .

los productos de la pesca que tm

reúnan las dimensiones indicmhis.

Espineles

Prohíbese eu lu- rio- la pe.aca
con espinel, hijo ln- pena- indi

cadas en el Articulo -Jil de la Ley
de Pesca.

Rastras

i'tra, con fondo

ra de tos bancos de mariscos para
fines industriales.

Casos en que se prohibe pescar

y mariscar

Destripado y lavado del pe:

Lo.prod uclos de la pes a serán

lavados y limpiados de; Lingo o

materias ex traína a me id» que
se capturen y los peces adema-.

deberán ser ileslripadow excep

llmetros.

Sin llenar estos requ

podrán ser transportados
didos.

tos 110

ni \ei;

Requisitos para ser poblador

Pura tener opción a ser radica

do en una población pesquera se

1\") Ser casado 0 jefe de i'a-

11.°) No tener más de 5U años:

I. ) E-lar inédito en los Regis
tros del Servicio Mililnr Obligato-
n«> y tener carnet de identidad;

ó.) Comprobar su buena con

ducta.

Si-: HAN I'URFKJilIKiS

a) Los que se hayan ocupado
del ejercicio de la pesca;

h) Los que tengan embarcacio

nes y aperos de pesca y estén ma

triculados como pescadores y

c) Los que no huyan sufrido

Quiénes fiscalizan el cumplimiento
de la Ley de Pesca Marítima

y Fluvial

El cumplimiento de las dispo
siciones referentes a la pesca ma

rítima y lluvial, será fiscalizada

por loe funcionarios dependientes
de la Dirección General de Pesca

y Caza, por las autoridades de

pendientes de la Dirección Cieñe-

ral de la Armada y de la tíuperin
tendencia de Aduanas, desempe
ñando las funciones de Policía de

l'e-ca, el (ínerpu de Crir* hineros.

A. b-má- enceraran a esta lisca-

li/aeinn las nun.rirbid. s comuna-

De la Caza en general

Solo se podrá cazar de a.u-jd..

con los Aillcnlos ííd'J y (iln ríe!

LV. ligo Civil y de lu l,«v HIUl de

L'azn. durante el peiiodn que eslé

[lern.ilida la caza y previo un per

miso expedido por le-, Inlenden-

E-los pr riiii-i.- pagaran una con

tribución de "? "Jli -
f-n -slampi-

endrán un t,n.

Cinn y delreián

| La acreditada Mueblería "LA MUNDIAL" de T, Vásquez irr

| de Cene pcicn — C?lk líarrcs Arana Nc üe;

|
clar-e .!.- muebles, c^oc-ilno-ib., ¡, UH «.-cn-Unas, en, l.idliíUks de [..,-

¡ ESPECIALIDAD: Muebles para salen, ccmcdcr y dermite

De las infracciones a la Ley de
Caza conocerán los señorea Inten
dentes, Gobernadores y Subdele
gados de la respectiva localidad
los que aplicarán la multa que co

rresponda a la infracción denun
ciada y ordenarán su integro en
la tesorería respectiva, la

que
quedará en cuentas pendientes
hasta la resolución defitiva.
El infractor que pague la multa

podrá reclamar ante la justicia

rio los miembros de su fan.

los empleados de su depende
y demás persona" que íe-idm,

bilualmenle en la propiedad
La caza estará vedada poj

plazo mínimo de seis me-es

En el pe rrlo de _. . se po
rlrá cazar, vender, comprar ni

transportar ninguna pieza de caza,

excepto los ejemplares vivos de do-
mesticidad y los que cusidos en

época permitida, provengan de

establecimientos de refrigeración,
en cuyo caso los que io vendie

ren. compraren o transportaren
estarán obligados a acreditar su

origen.
E-i prohibido igualmente, en el

periodo de veda, levantar los nidos
o destruirlos, vender o transportar
los huevos o crías de animales sil

ves-tres, excepto los huevos o crias

de animales declarados perjudi
cíales. Exceptúense de esta prohi
bición los naturalistas. turistas ex

tranjeros y personas a quienes
les sea necesario proveerse de

huevos o animales para sus colec

ciones, estudios o investigaciones,
siempre que hayan obtenido la

autorización correspondiente del

r.-spectivo servicio.

ordinaria contra la resolución ad
ministrativa que lo haya conde

nado, antee del plazo de cinco
dfas si residiere en la cabecera
del Departamento, o de diez dias
-i residiere en otro lugar.
Los que cacen, compren, ven

dan o transporten piezas de caza,
comercien o destruyan los huevos
o crías de animales en los perio
dos de veda o infrinjan cualquier
otra disposición de la Ley de

C'r.za, serán penados con prisión
de uno a sesenta dias conmuta

bles en inulta de diez a quinien
tos pesos.

Arturc Risca LVrutia.

De Osear López V.

El Paraíso del Soviet
(Concl-d-sién.)

II* v a. lema- minli-s emplfa-
rlos u obreros trabaja. I.rres ríe si

tuar,,,! oías ,- menos holgada que
ven con luidos ojos la nnplnnla-
i-¡ón del n-Mineu eomunisla en

Chile, lie

ti irUtlilUl UiaLLLliliLLULJ.LLiLU.I-JJJJ JJ I Ib

lebíu contrayendo tuda clase dt

.ios y enfermedades. El solier-

:-. .bin nhísto para
^i Kj.uuO a Jo

m.r. .bi/gue-e ia moralidad de

no turnan parte I la mitva generación rusa. Cuarto

Hptivn por enn-ervar su trabajo y I tomo; El trabajo forzado. Ahí

-u iiii-mn situación económica, tendrán ocasión nuestros obrero;

no ib-j in ile ser uu peligro para la | de imponerse de la deliciosa «jor-
Mleclividml; por e-to e- .[lie me nada ríe 7 horas» y de la dlscipli-
pennito recomendarles a ellos na ma- terrea qne militar que
también la adquisición de los <-e¡s impera en toda* la? reparticiones
i.Helos -El 1'i.raisr. del Soviet». «le trr.J.a| i de Ku- in. Quinto Ionio

Don Kcidi.i I'oblete E., pie-ii- .El IVInjr.i Mundial., interesan

pararlo v ha eiir¡r|Ureirln e-ios ligr.r que se cierne 'obre las de-

csludios a-ireean.loles de -U plu m:ls naciones del mundo al ser

ma unas cunólas carillas iná-" a invadidos sus mercados con pro
ja. I a f.dleto. Di gnu ile h plauso es doctos ni -os a bajo precio o sea el

mi piilriótica obra y con seguri- «dumping', v. la preparación mi

rbid que ibu-i los fruto- que el es- litar e inmensa cantidad de arma-

pera, metilo-; que posee Rusia en Ifl

En el primero de ellos verán
«

actuali. la, I, con el objeto de llevar

-us lectores lo- electos de tina a cabo muí ofensiva mundial para
[.■ci-la.ion ni. .nMnior.il -,hie el '. establecer el régimen soviético en

miitrinioiu.., el lindar Irr p.-ntido el reslo d~l mundo, bltuno lomo

-u iinmlim en KtiMa v -m-L- . loqu , -iones de un Yi,Mero- En

duculn familiar de ninguna ,s¡:e- el -e ,|,-enl.en .li,.-r.-r,- e-cenas

■ir-. El .--¡.mirlo lomo <|,i n coi, neer qu* de,iinenten la «üitialdndi qne
pnrte del Código .\gnuio, ],r .pie. ev-te en liu-ja y la in-nli.ieiicifl
l'n.' .le ln propiedad iiunl y .le la de la aumentación que propor-

n:e-. -unlml e«'-a- 'acanelada-, por Iu-'a'.mi i'l iaV.' i/seaYiaT per'.c-
Hl puel.ln tuso ante- Ae la i,v,.¡u- na- que viven con el.

■■on han reMillrido una quimera. En e-te ultimo lomo su autor

l.r.r lomo, El I ti lie i ni. de los reíala una nne.'dota para demos

"Mi.- Cuno .■..¡iMv.iei.cia de la liar hasta que punto se ha relaja-
■!M-:::ion - I, re A matn.noni.i rio el orgullo y la dignidad en el

rao n- illiirlo millonea de niños pu.-l.lo nlso y no po.lirt suceder

b.-ani|1;irad,,- y «pie v«g«n a mor- de otro modo,' pu.-s el régimen co

.■ci de si mi-mo- de pu.-blo en | munista es mas represivo que
la
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peor
dictadura militar, y el temor

ríe ser perseguido y fusilado ba

operado un cambio total en la

mentalidad del pueblo trabajador

,¡ue hoy
se calla, .-,< humilla y to

dolo acepta.

Se ha declarsrlo en liu-ia aboli

da la libertad. Esto es más que su

filíente para hacer un ligero co

mentario en relación coi el pu-

blo chileno. Sumes descendiente-

de un pueblo, mezcla ile indios

indómitos y ile guerreros españo-
les y nuestra ante pasada genera

ción luchó sin tregua hasta cu -e-

guir la independencia completa
de nue-lra patria, tsto es: La Li

bertad. Ei. los últimos .-ños se ba

derrocado dictaduras porque qui
taron tal 0 cual garantía omalver

saron fondos públicos u ordenH

ron deportaciones etc.. ahora calar

preguntar y en especial a los par

tidarios del Soviet que hay en

Chile: ¿Desenrbn-- la supre-ión to

tal de toda lihertud?, en otros ut-

mínoS: No entrometeros en la cosa

púólicH, no protestar A el gobier
no hace fusilar a vuestros parien
tes, vivir en un ambiente de terri

ble espionar V delación, no llegar
a ser propietario ni del lecho en

11, le descansa*, no decir íuula si el

quit ' hi

para -s.idnli/arlos- o si por algún

gesto de rebrdiou os quitan el tra

bajo y por ende el derecho de ali

mentarter

Vo creo que nuestro pueblo es,

talvez, uno de los mas celosos «le

SUS libertarle- eo el mundo entero,

por con-iguienle, el menos prepa
rado para ser sometido a un régi
men totalmente «.puesto,
La libertad r.- el don mas pre

ciado que puede tener un ser hu

mano, l'n padre qni-re sacrificar-
se y trabajar en lodo lo que sea

posible para conseguir «huero y
dar al hijo una proíe-ion o prepn
ración mas vasta que la suya, «pie
le capacite para que pueda mas

tarde afrontar la vida i-nn ventaja
y no sufra tal o cual revé- que su

frió el padre; otn s, en tío, eco-no-

ra hacer

en un

hace lo

-ner una vejez ,

-to hay libertad |

Hie-tro país, pnrq

eran y I

bes. ) u

todo in

ellos !

lo que el ■ -dad.

Bstado es dueño

de vuestra- vida

Sera este el n-gimei

tituye el ideal de a.gu

troa compatriotas?— S

nó.— Pero muchos <].

-ido engañarlo-, seducí
los chilenos o influenciados |

alguna lectura. La propagar

impresa contra el comunismo <

be ser en primer lugar el freí

de represión y en segundo lug
manilo ya el pueblo e-le bien i

puesto de que se hace un mal

mínente a si mismo y a su Pal

al profesar esa- creencia», di

aplicarse la justicia a lo-- i.btu

i|ue cometen, a -.«hienda-' un t

tos -El I'ara i-.-

tribuyendo a-

arena a la pal

impusieron su

res y en partí

Egidi.. i'

Drofiucría y Botica Chile

Vida Social

Fallecimiento - Fnlb

llalli «Al Mr lio Su- lime rule-

se e

Diei-

ectuaroi

mbre, e

el

la

homi

capili

«o •s de

lilloi erosbiiur li CI mp»ñ miei to.

— En Lota de ó de exir- ir n

H va l íridn eda 1 e nntig ciño

de e te puebl rio i Fortunan I).-i-

vic-., persona vir culada a d -tin

¡Jiud rlS le la l.rcal dad.

Sil funerale se tler-t a ron con

lín i umeroso y electi seo npa-
fl H TI 1 ento.

M atrimon io.--Se t 'ectu i en

dias .a-:r.io-, privadame nte u la

Igler- a de <l i M rced. el n n ln

mon o del se \lbert i Zii k-re

con u 3 ñnril a Rai'aeh ¡mr, ¿lJi.

dilla

Si vieron d s-pa Irinos por parte
riel r Eran risco /.m-

kerc y la -en >ritr Canil t Zii

l'rrr rart.. de ii ni vía actúan n .le

pa.l, uo- el s ñor Valeí tin 'arra

y la señora í,n vlillB l-lol s ríe

Parra

N >cimien tos -fia ven i o al

nnii to una l |H¡ riel si ñor O-csr

Az«e ra y de Ir, cñora Mer edes

Her amlez d Ai. gra.
— *n hijito úe En ¡que

Mae rich v i señr ra '1

Villa rroel de Ine tricli.

señora Enrique a Alegria de.

[lio- v de la se ora María M

ib- Iíios.

Viajeros. - Muvode pa.

[lanía don .Man i-d Valle

Se eucín n rnn de vacan

en esta los r-i¡-i enles nlumor

la E-cuela lu]

ción. señore- Wilfrerl ll.-.

Uomloii, II--.-to Crra, llnnim

\V. y Juan 11. AI....I

';\ Y DEPOSITO lili ATAHlliS
de LORENZO DEMETRIO I. j

-A- ten el id.a jpor su. .propio duefio J
quien lisie:© precios como lo J
exige let situación ele la crisis 4

MATTA 478 NO LO OLVIDE

C IC^\H A LOCAL

Los obreros carboníferos de Lota enviaron

sus saludos al Excmo. señor Presidente

de la República don Arturo Alessandri,
con motivo de su ascensión al poder.

1 na el ííHCL.rn le., rero- :-,iiii

I're- .b-nlr- del

Sin.liei n l.-Obr ros «-i ]■:■ Hhle-

iimien id m Viel ir Si Iga.l. ler-n-

rero dt S mlicat i sel or 1, is A

Pojas v Je , pre,,. ente riel ( enlm

Suela! . e Mnyorrl uno don S i ca

ii o r l\i >le e, llev iron a Sa tín pr»

.-1 salu l.r V la adhesión i

nbrerns de Lota il E cmo.

['reside ite de ]ll líe| úblic don

Arturo Al ssandr Pal na, co n mu

tivo de su exaltación a 1 pod r que
se llevr a lecto e 2A le 1) „iem-

bre en h capital.

Un pergamino
Llevaron un hermoso pergami

no dedicado a Pu Excelencia, (¡ue
lleva la firma de todos los presi
dentes y secretarios de las organi
zaciones sociales del pueblo con

una dedicatoria ijne dice asi:

«LaH sociedades mutua lis. tas y

deportivas de Lota, representadas
por sus presidentes y secretarios,

exprersan al Exorno, señor don

Arturo Alessandri Palma, su adhe
sión y su firme propósito de coo

perar al éxito de en gobierno, que
será baluarte de las libertades

públicas, garantía de todos los

derechos, amparo de loa trabaja
dores y propulsor del progreso
nacional».

Presidente Sindicato de Obre

ros, Víctor Salgado, secretario

llamón l'rra; presidente ¡'

ríe ■ Mu

■ i ni ■n y ate lidad. de M
,

secretario Luis

Hto. Pino; presidente Sociedad

Artes-anos y Obreros, Leoncio (¡a-

rrido, secretario Guillermo Herre

ra; presidente de la Sociedad de

Pescadores «Juan Jusé Intorre-,

Guillermo Tapia, secretario L. Ci

fuentes; presidente de la «Ex Fun-

ilición det'ohre., Moisés Aguilera,
secretario 11 l'rra; presidente de

la Eedeiaei.-n dei Trabajo, Teodo
ro Gutiérrez, secretario Francisca

Várela; pre.-idente de la Sociedad

Maquinistas y
es Mecánicas»

secretario Ale-

e-idente de la

«Gran Unión

-i-». Jo-e Peta-

e Flores; Presi-

dente de la Sociedad de S. M.

«l'nión Marítima». José Venegas,
secretario Juan Ihacache; presi
dente del Centro Social de Ma

yordomos. Nicanor Poblete, secre
tario L. Poblete; presidenta de la

Sociedad de Señoras ti,a Ilustra

ción», María de Hernández, secre
taria Ausristela de Mardónez; pre
sidenta del Centro Femenino

-Patria y Hogar». Domitila Poble

te, secretaria Teresa Freiré; presi
denta de la Sociedad de S. M. de

Señoras -1-idora Cousiño», María

de Gutiérrez, secretaria Olga La

gos; presidenta de la Cruz Roja
Juvenil, Orfelina Pino Pardo, se
cretaria Dolores Amaya de Sepúl
veda; presidenta Centro de Ma

dres, Armandina de Muñoz, se

cretaria Graciela de Chamorro:

presidente del Deportivo «Luis

Alberto Acevedo», Carlos Pablaza,
secrehino José Miguel Flores A.;

fuer-idenle del Deportivo «Carlos

UoviHÍj"jr)>, Raimundo Vargas, se
cretario Hermógenes Meza; presi
dente del Deportivo «Arturo Cou

siño». José Jara, secretario (¡regó
rio Chamorro; presidente del De

porlivo «Matías Cousiño», Pedro

Aviles, secretario (¡muermo Ana-

halón; presidente del Deporti
vo «Manuel Ilodilguez». Alberto

Fuentealba, secretario Guillermo

Lorca; presidente del Deportivo
■ Luis Cousiño», Luíh Carrasco,
secretario E. Sanhueza; presidente
del il'iuon Deportivo», Erasmo

Aravena, secretario Santiago Alar
eón, presidente del «Deportivo
Nacional», Juan González, secre

lario L. Zambrano; presidente del

Atlético .Manuel Plaza», Agustín
Kamlre?., secretario L. González.

Mañana Io de Enero el Casino de Empleados
del Establecimiento efectuará un paseo

campestre a Laraquete

Enorme eclu-iasmo ha causa

do en el personal de empleados
del Establecimiento, el paseo cam-

|.e-lrr- a I,ara. [líete, i[Ue ha orga

nizado el Directorio con motivo

lento del Año Nu-vo

l,a. ii|n

luado con el mayor i-

rriendo los asociados

han

-. con

otado sus nombres pa
s riel ea

Saldrán

lliluce «

l los I

ior tren especial, .¡ue
js bañistas de Concep

ción, para regresar en las ultimas

horas ile la tarde.

El Directorio ha confeccionado

tin entretenido programa, que
hará gozar a loa asistentes de un

esplendido día de solaz.

El Año Nuevo será esperado con un gran bai

le popular que se efectuará en el amplio
recinto del Mercado de Lota Alto

Cnn buena in-lnhieión de luí

pléndiiloj-nlpé iIsm-Ih'hI Hiupl
recinto d-l M.tim.Io de I.-. la Alt

bl Ai, , Nut-

, de-mple,,,!,-.
I"1

Aruelri/.rll.i el gran baile pop,.
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6,000 niños, hijos de los trabajadores del Establecimiento de Lota,

fueron agraciados con obsequios de Pascua,

En la Gota de Leche "Isidora Cousiño".—En el Hospital— E! baile popular en el Mercado.—

La Misa del Gallo".

Durante la repartición de juguetes y golosinas a las guagua:

"Isidora Cousiño" en el día de Navidaí

Una enormemuchedumbre com

puesta por los hijos de loe traba

jadores de la Compañía Minera

e Industrial de Chile fueron agra

ciados el Sábado 24, en número

BUperior a 6,000 niñitos, con ob

sequios que consistieron, en este

año, en panetones de Pascua y ja
rros de leche.

Desde temprano afluyeron al

Mercado, recinto donde se ubica

ron las comisiones para efectuar

el reparto, miles de niñitos de am

bos sexos, reflejándose en sus ros

tros la alegría que los dominaba

ante la perspectiva del obsequio
A las guaguas de la Gota de Le

che «Isidora Ou-iño». también

les fué repartida una buena pro

porción de juguetes y alimentos,

Hubo premios especiales a las

guaguis de las madres que mejor

cumplieron con las instrucciones

mérlicaa proporcionadas en este

establecimiento de atención infan-

lil, y que consistieron en cunas

equipadas y cuiibb solas, ajuares,

etcétera.

En el Hospital los enfermos

fueron obsequiados con objetos
de utilidad personal, además de

un almuerzo especial confecciona

do con motivo de la (iota de

Navidad.

En la tarde ,"e inició un intenso

movimiento comercia] en las ce.

lies de Lota Bajo, principalmente
en el Comercio, donde acudió ur

numerosísimo público adquirien
do regalos para sus familiares.

La tradicional Misa del «Gallo-

llevó un gran pi\blico a las igle

sias, tanto a la de Lota Alto como

a la de Lota Bajo. Amb-.i» templo?

presentaban un regio golpe de

vista con los adornos con que se

habían cubierto lo* altares, espe

cialmente los «nacimientos». En

la tarde, la Parroquia de Lota y

la Iglc-ia de Lota Alto obsequia

ron a los niño* del Catecismo, con

un reparto general de juguelitos,
Gran lucimiento alcanzó tam

bién el gran baile popular del

Merendó, el que fué ameniioido

por la Banda de Músico*? del Esta

blecimiento.

Con una enorme concurrencia de padres de

familia, se efectuó en el Teatro de la Com

pañía la repartición de premios a los alum

nos de las Escuelas del Establecimiento

El 18 de Diciembre ae

la repartición de premio
majorca alumnos de lee r

.iaidora.Joll.ila,.. .alalia

ño. y r.-irr-a. i:.,,.a, .,

efectuó |
n a los

scuelas

Cousi-

A mi

sencillo

zas y i

fueron

hllCir.

linuación se

ú'ry »*ií"ud,°

esarrolló un

!;"'.' ™;'q"''e
,a por iJ pu

iricapr-alaailla ,-,,:„,■ -

correctamente cantada

alumnado

-";:;
A-i-íl

de ím'ni

emn los jete
■

gran nume

de la Corrí-

„ de padre-

La presentación del Cuerpo de Bomberos "Ma

tias Cousiño" de Lota, hecha en el Estadio

N.° 2 el Domingo I I de Diciembre

El Domingo 11 de Du

tuvo lugar la presentiré,.'.!

ral, ejercicio de competi-m

¡ron que todos los añ.>- I.

ci.m del Cuerpo de lir

«Matías Cou-iño» de Lula

na la labor del año.

l'udo notarse quedarla
Bez de recursos, que por lo

el programa elaborado por la di

rección.

El desfile

A la^ dos de la tarde en punto
hadan su aparición por el estadio

las tres secciones con que cuenta

la Institución, depilando frente al

Directorio General, autoridades e

invitados.

Droguería y Botica Cbüe
Está en plena liquidación
— hasta nuevo aviso

Las competencias

La competencia de escalas me

reció nutridos aplausos de la con-

currencia, conquistando el triunfo
el equipo dirigido por el sargento
de la segunda don Bernardo Sal-

el equipo dirigido por
de la segunda don Bei

de agua fué'ga-

gado.
La competen.La competencia de agua fué'ga-

lada por el conjunto mandado
ior el sargento de la Primera Sec-

naua por ei conju

por el sargento de b

ción don Jorge lían

Ejercicios de escalas

y agua combinados

Más tarde efectuáronse ejerci
cios de escalas volantes a cargo del
teniente señor Abelardo Brionee,
siendo de indicar especialmente
la idoble bandera» que mereció

aplausos y mantuvo nerviosos a

los espectadores.
Chorros de agua hacia los blan

cos fijos fue otra novedad, coma
también el bautizo original de loe

voluntarios recién ingresados al

Cuerpo.
La manera de atacar el fuego

con pistones protectores y la efi

ciencia de los trajes incombusti

bles fueron otro de loa números

importanlea de esta presentación.

Las Bandas de la Gia.

y Municipalidad

E-toB dos conjuntos musicales

amenizaron el espectáculo de pre
sentación de los bomberos lolinos,
indicando el brillante golpe de

vista que daba el conjunto de la

Escuela de Miníeos de la Cía, Mi

nera, correctamente uniformados

a la cabeza del desfile de las Bom-

baB y Carros escalas.

Los voluntarios premiado*

lii/domas por un año de servicio.—

Alejandro Mendoza, Armando

Bustos, Ernesto Santander. Ma

nuel Pérez. Osear Cii^tiansen, Leo

nel Montes, Francisco del Río y

Vicente Vargas.
Cinco aiiosdt servicio. — l'n galón.

—Enrique Alveal y Eduardo Avi

les.

Face años de sl,ii,ío.—Estrella.

—Jorge Barra y Carlos Ojeda.

rdo Bri yJu

-J.Vo.Ae.—

-B i-,,, he.-

i 2.» Gó-

Ó'D ii/r.)- rJr síi, -ir io.—Broche.—

José. F. Fuentes.

d6 aio-s ,h servicio.—Broche.—

Juan A. Navarro.

Movimiento habido en la Escuela "Isidora Cou

siño" del establecimiento de Lota en 1932

Ahorro Escolar Trabajos vendidos.—Obras ejecutadas.
Nómina de las alumnas premiadas

Knel primer setuesire, las alum- í-vcionadurHs obteniendo cada una

de la Fscuela «1*1.1, na,, abo-

narrar la aimirr da .Sr.lrHIlly,.,, Ar.. o. la M:l juez 8 20.00. Car-

■1 aaioro.lo $ lll, ..... harían, la un inei Ibidrb'ii z $ VA.bO, Carmen

1-CO « s m Hortensia l'éreí

l.a. alumrraa ¡oa mía ahorra- <u io, Ana Vre? $ b.b0, Rosa

rror. loaron la- -itrirr-n'aa Mari M,,- ¡Uerrl $ . ni>. Mercedes roza

í ri ..... María N.miencira t «l»'1

\l loan. $ l i... y Arolrnrl» a l-'ueiite S 2 SO. Olga \ega

la Aravena S lW

la,. ,,|,|at,,. a infeccionados en l)|.r S;.nlib;l ,e7. $ ló HO. M«nd

al Tallar da .V- eH.., H cargo de la Min .b.Zrr ,< 1 ,0 OnillermiiiB Ra-

,, r,,la-a,ra -.1 >r re jr / «*■' 1 'l Klena Carvajal

v.-.i li,l„« al ..í.l Íleo por ki- con- 5 l l(i, Edit i Márquez 8 OJO,
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(nana Lucareí $ 0.80, Juana Sua-

«1320, Marta Olsen. $ 0.10,

Matilde Tapia $ 0.40. Mirla Riffo

$ 0.40, Margarita Remedo $ 0.40.

Trabajos manuales

En la Bala de trabajos manua

les se hicieron los siguientes tra

bajos en el curso del aüo: canas

tos Roperos 6- canastillos para

flores 6. canaetOB fruteros S y ca

nastos para servicios 2.

Juguetería: conejos 10. perros S,

gatos 9 y pollos 120.

Flores y varios: rosaa 8;t, crisan

temos 4. lirios 31. amapolan 34,

bomboneras de papel VA. muñecas

de lana 6 y un sinnúmero
de ar

tículos varios como manteles, ro

pa blanca, choapinos, estores,
col

chas, etc.

Arte decorativo: en el ramn

corativo del cuarto t lu.

ayudadas con madera, cera

castilla y una colección ile pi

raw.

Alumnas premiadas

r>imer nao A—Señr.i lia-

mida OormUez, ¡Sara Cn

Cuacolda Fontena, Carmela

quez y Marta Miranda Friina

B, Zaira Carrillo, Huga Milu:

lima CifuenUs, Elena Machu

Fresia Itiqu*ilme. Segundo „,,o:

sa Cribe, Irma Lazo. ol—, 1-

noza, Emelina Suhzi

Tero año: Hi

Matilde Aburto, Ade

Carmen Rodríguez y Jumia

Cuarto año: Irenn Saldarlo

Pérez, Arolinda Márquez,
líivas y Juana Lucaree

Nelly

El alumnado de la Escuela "Matías Cousiño'

ahorró en el curso del año 1932,
la suma de $ 2,300.90

Los alumos premiados

El 18 de Diciembre pusieron
tin a) año escolar las escuelas del

Establecimiento de Lota, con lae

exposiciones de los trabajos ma

nuales que ejecutan loe alumnos

en el transcurso del año, En la

tarde ee efectuó la repartición de

premioe en el Teatro de la Com

pañía a los que mencionamos a

continuación;

Curso diurno: Primer año A.—

Miguel Poza Silva. Julio Pérez de

Arce. Efraín Valencia Ulloa. Ca

car Moraga Cárdenas y (lerardo

Fonseca Torres.

Primer año B.—Raúl Rodríguez
Orellana, Clisen Carrillo Duran,
Juan Sáez Quiero. Rosamel .Sala-

zar Peña y José Vera Urrea.

Segundo año.—Lautaro Fontena,
Eduardo Romero, Tomás '2." Pal

ma, Clodomiro Belmar y Sergio
Hurtado.

Tercer año.—Rene Carrillo, Ma

nuel Bustos, LuU Leiva, Carlos

L'rra y Gerardo Salgado Pedreros.

Cuarto año.— Juan Aguayo, Car

loe Hernández, Antonio 2 o Cru

ces, Armando Pedreros y Eduar

do Constanzo.

Craso vespertino: Primero A

—Juan Villagrán y Ernesto Sán

chez Toledo.

Primero B.— Florentino Orella

na y Roberto 2." Gallardo P.

Segunda año.—Carlos Herrera

I'avez.

Tercer alto. — Alejandro Sepúlve
da Palma.

Ciiartu año.—Carlos Cariaga Par

do.

Mayores imponentes

La escuela ahorró eu total lo

«urna r? 2 l'.nO.'JO y los mayoren

imponentes fueron los siguiente?
alumno-; S-Aore-- Julio Pérez de

Arce $ 241.0(1, ló.berto Bizama

l.andanr $ 114.1*0. IS-nedido Cri

SOBto (¡allego*. S Ib .mi, Luí- Día?

Cabeza $ AlAO. David Cnntrern-

Ramos $ l'»D. Rail Ib-drluuez
Orellana $ •¿■>.W. Luis Cid Ramí

rez $ lf..t¡n, Jo-. Sanhueza Cha

ves $ Id. Ornar Vergara Torre-

S 10, Gilberto Cruces (¡allego?.

S 7, Rene Zapata Matamala S (JO,

Camilo Cruces Gallego* $ 41 40,

Julio Rodríguez Palma $ AU üfi,

Carlos Henriquez $ 2.1 fin, Loren

»i Hernández Leal $ 21 '-.", O-ear

Sepúlveda Fierro $ Ib, Juan Za

pata Matamala $ 5". André-J Ai-

llón Ramírez $ 21.50, Julio Cnda

Venegas S 20. SU, Armando Gó

mez Silva $ 17. Jo-é Miguel 7.'\-

pata M. $ 65, Hernán Muñoz

i ;V. 80. Juan *-'.«> Parra s -lO.lin.

:ale-, s -»¿ 2d

W S2-SWI

-La Opinión

].lr.tudo,',rrev

L-ieii.lrreuandosrr
L-oii-eguirLi -Mi pn

r-1 «le lo- r-uy-.H.

.-lumbra

goiiaba
n lo cual

El Colegio "San Juan" de Lota

Los alumnos. Alumnos promovidos.— Posiblemente para el

próximo año se creará el IV año de Humanidades

rl.r- arilr I, 1.- ,..(.-

>n.i:< riel I iceode Cunee ir, el

Ualrarrr, |r. -mt.'. .'.('. alo - le-

parlirl.r, ,, la -,-;u,erite 1 nii n: 1,

de primer ñ... b¡ de.-e.¿ inr
■

y b

El rer- ul ul. , fu.- torio n xilo.

nlcanzand. ln proino 'ió 1 n r-1-

guíente- ñ Huiiii,-'

Primer ño: Luciano Ai ■va ln

Tapia. Pe,
dro lie-ion

ro lienarrl L-

i, Abraham C i te

,
IV

, Re

turo Chu idia, Pablo C ma

Humberto Duh-irl.llern ni l'Vr-

nandez, G

Koren. Mr

rarilu Fi^u.-r
rcial Neii-a, i'. ln V.,n-

L-e, RhúI I odrlguez. P*-c rn \llle-

ga.-. y Vid. r Muñr.z,

añm Fernán ri nmi,

L .renzo 1

llene (¡..lil

Inti'en, I-

emetrio, Jo-e 1-

>erg. J..rge Grez, <

Ion. Marque;-, R

rl.ry.

rnon

Matumala Traja»» Mor en ,lo.-i'

Val.lebeni f, y Renedicti 1 i ¿ua

_.os re-u!l ,,]o-.|e lo- exámenee,

Atj almo oh, ;i:S obtuvieron MI

im.K-ion, lo qne revela que e.-le

donarlo

ita con un cuerpo se-

le profesores y de-

e-tra a 1

edieaciói

i vez r=u competencia
a huh lareas prole-

Kn vi-tn de e-toH brillantes re-

rultadns. el Rvdo. Padre Morand

Olirel, Director del establecimien

to, d.--ea convertir en realidad,

para el próximo año, una espe
ranza largo tiempo acariciada:

ampliar lúe estudio- humanlsli-

coa en tuMeciendo el IV año de

Humanidades. Naturalmente esto

:i,iginnrá mayores esíuerzos y no

nienorer- deHemboNo« . mas el se

ñor Morand Ohrel contará a no

dudar con la cooperación de Ion

pudre*! de familia y de todas lae

¡rer-ronas admiradoras, de la labor

educacional que el Director de

dicho plantel viene ejecutando en

nuestro pueblo.

Premios por "Casas Aseadas" y "Balcones Adornados" otorgados por la

Compañía Minera e Industrial da Chile, Establecimiento de Iota,
en el mas de Diciembre de 1932

'ASAS ASKAIJAS

- Preini'. KrasmoMe

do-a Cru

Albertrr, vive con eu

M.-lHarej.i y «lo- hij

donado P.iclKcr

HALO t.NLS ADORNADOS

Primer Pr.-mio Alfredo Me

llado OrtÍ2, n.rj.inl^r.. .le] De

partamento i-.h-.-lri.-ir, \ ive con eu

r--pohH Loieto Rivera y lies lujos
en el Pabellón '_' ■', ca-a A

St-unndo Premio: Atricio Le-

per. Sepúlveda. l.nnei.To .leí

I ': ■ j 11 1- Gran i le. Vi Ve COI1 SU ei-po-a

Margarita Pérez y tres hijos en el

I'. i :, -J-l

ü íü

Gran Tienda "LA FAMA
JJ

Es un verdadero placer para nosotros poder saludar a toda nuestra ditun

dida clientela, deseándole felicidad y prosperidad en el Nld:VO AÑO.

La siempre marcada preferencia de amistad y aprecio con que nos lavo rece a diario nuestra

distinguida clientela, nos obliga a retribuir estos favores, ofreciendo ahora una liquidación
--^=

-
- - - ■=-. extraordinaria en la cual todos podrán sacar buen provecho.

II A Y I» Ií K (' 1 <> S lili I5A.IA DOS K \

Sección ¿[eneros, sección ropn hecha, sastreriíi, zupixlevin, sombreros, c;imiseri;i, cor

batería, artículos de punto, catres, somieres, colchones y silhis, enlodados y abarrotes

en ¿en eral. Su visita le será beneficioso, transfornuintle.so cn positiva cccncnií.1 par;i mi hc¿¡ir,

GONZÁLEZ Pinos.

I-K

|ia,|

-i

|r-

|la.

•rrj

1
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E> E F» O R T

Un feliz Año Nuevo

Al iniciarse un nuevo uño,

querernos hacer lhgar hasta la

afición deportivn de I.nía, unes

tros sinceros saludos y felicita

ciones hacia la familia deporti
va que tan eficazmente contri

buyo a hacer del año recién

pasado, un periodo de franco

progreso en toda;, ln- manifes

taciones del músculo.

El año 1933 traerá consigo

mayores expectativa.1 de triun

fos, dadas las condiciones y

forma como se practican en la

actualidad todos los deportes
en la zona del carbón.

Cada cual ha contribuido con

un grano de arena a levantar

el entusiasmo que existe en

esta localidad, por todo ln que

signifique la práctica de un

deporte, alejando a las nuevas

generaciones de loa vicios que

entorpecen la marcha regular
riel organiemo.
H&cemos con esto, obra de

verdaderos chilenos y por ello

felicitamos con toda sinceridad

a la enorme falange de depor
tistas de este pueblo que pro
curan con estas manifestaciones

de deporte, engrandecer el fac
tor hombre para todas las acti

vidades de la vida.

Nuestro periódico ha contri

buido modestamente pora lie

var dentro de la corrección, ios

rumbos de aquellas actividades

deportivas que le merecen es

pecial atención.
Por esto hemos en muchas

ocasiones criticado severamen

te algunos actos, como también
hemos levantado muy en alto

nuestroaplauso, cuando el casa

lo requiere.
Pero sobre todos estos detn

lies, nos queda la satisfacción

de haber procurado tener nues

tras informaciones al tanto de

los acontecimientos con la

aprobación de nuestros dirigen
tes y aficionados al deporte.
I.a satit- facción es doble para

nuestra afición, pues echandu

una mirada sobre todos loe

acontecimientos desarrollados

durante el año que se ha ido.

vemos que la labor no puede
haber sido ruás fructífera.

Y si en esta forma feguiínof
batallando por la conqui-ta de

lodos los ideales deportivos.
tendremos a un pueblo orgu

lioso de sus actividades dentro

del orden y corrección que
debe animar todos nuestroe

actos.

La Onsi.'.\liace llegar, ihk*

El deporte del último mes

Un partido reñidísimo fué el observado en esta fecha.—Los

conjuntos del Deportivo Manuel Rodríguez y Luis

Cousiño definieron el trofeo Municipalidad de Lota.—

Triunfaron los Rodriguez. — El Luis lució mejores
combinaciones, siendo mejor equipo durante los no

venta minutos de juego.

['--«te partido que había logrado
entusiasmar tanto a lo*, aficiona

dos al fútbol, tuvo por fin *u de-

senlnre. pti'-H el lt»dilr;uex que ee

l'r

p»M d.'

1 lll

(dad de Lola

i C- t M n

del

nlreiiM

miento cuidadoso, hubo de e.-lre

liarse ante las mejores jugarln-.
que nos brindaron los niiubar-bo-

del Luis Ci U-rifH).

Como decimos en estas lineas.

el equipo del Luis (.'misino fui

mejor cuadro dentro del campo
de juego, estando sus líneas con tin

juego eficaz para este partido.
El Deportivo Manuel Rodríguez

falló en algunas intentonas, es

tando hasta cierto punto en infe

rioridad de condiciones ante el

avasallador cuadro de los raya
dos.

El mejor nombre por parte del

Rodríguez fué sin duda su arque
ro. que eBta vez nos hizo un par

tido emotivo ante las tiradas lar

gas de los delanteros del Luis.

Sin embargo, el juego desplega
do por los luises, restó gran parte
ile su mérito por las jugadas brus
cas de uno de sus medio zague

ros, elemento qne debe quedar
fuera del cuadro en forma definí

tiva, para que no se empañe la

obra de sus demás compañeros.

El partido

A e?te encuentro concurrió un

público numeroso y las jugadas
revelaron un conocimiento abso

luto de las linea? de ataque.
La pelota estaba tanto sn un

campo como en otro, -deudo favo

rable al Luis que tomó el lado fa

vorable al viento.

Los primeros en atacar

Son los delanteros del Luis que
invaden el campo custodiado por

Cid. Vó-qiiez coge un tiro largu
de Leal y se corre siendo hostili

zado por Ara\ena que hace largar
la pelota i-asi en la raya de cas-

ligo.
Lorca se pitin un momento con

nn pase que hace (.'onzále/ a su

alero.

Venegas en acción

ügllídad el balón

Nú ríe* e.A,\ liai-iend.r un piuli
do r-licirz r-ohreoiliellrli. en la lne-

rJestmniúi.Irrr ríe jiign.bi- de Leal.

RELOJERÍA B A R B I E R •

ES LA

desea Ud. un 1 rebajo <

EXISlENriA

ra caballeros y stñorus — Ií.

MffJOK

i.icnfe y duradero,

ETST RELOJES

K-tl rio lo, li.rrlnrr.llr; al ;

una falta cerca del área

custodiada por Salina., empl eán-
dose Núnez con liro precito
llega a ei-casa distancia del
del Lui-.

Andaur coge (1 balón en lo-

momentos que era atacado dt r?er-

ca por Hoto del Rodríguez.

Primer comer

El primer tiro esquina favorece

al Rodríguez, interviniendo Fritz

con tiro preciso y nuevamente

vemos en peligro la valla de

Andaur.

Fernando Leal jugando tras de

la linea media ee encarga de ale

jar el peligro.

Vega prueba a Venegas

Se nota una buena combinación

de González y Vega. El ágil delan
tero del Luis avanza rápido y bur-

lu a Alvarez. Centra rápido, pero
el balón queda tras de Leal

perdiéndose una buena jugada y
de peligro para Venegas.

Hernández pierde oportuni
dad frente al arco

Loe Rodríguez están presionan
do e.-la vez e! campo del Lui?.

LA BOTICA CHILE, la Pr*f*r|d»
de los empltadcs y «brere-s dt Uta,
:cm* againaldc de Año Nueve rebaja.

Salinas alcanza a intervenir en

momentos que Sealls despide tiro
largo. Vuelta la pelota al centro
de la cancha ee nuevamente lar
gada al campo dei Luis mediar-.
te pase ajustado de Víctor
Aravena. Los zagueros del Luis
están delante y Hernández apro
vecha para despedir tiro al arco

estando sólo frente a Andaur. El
balón sale por elevación.

Leal peligroso

La más linda corrida al ataque
fué la llevada por Pedro Leal.
(.'on una excelente combinación

llegan tras buenos ei-fuerzos hasta
la linea media. Vásquez centra

oportuno y Leal como exhalación
entra por entre la zaga despidien
do un fuerte lirazo. Venegas debe
salvar su arco desviando la pelota
a la esquina.

El

El encuentro f-igue fortísímo

por ambas partes. Los Rodriguez
a favor del viento pierden eus ju
gadas, pues la defensa del Luis ee

multiplica.

it-tido sigue fuerte

El goal del Rodríguez

l'na falta hecha a Alvarez da

ocasión para colocarse los Ro

dríguez en buena situación. Se

sirva el tiro de castigo desde lejos
y se forman momentos de peligre
en el arco de Andaur.

Salinas cabecea entretanto des

viando el balón. Aravena Pancho

aprovecha un tiro largo de su;

PE

&TJII-.T_.H!KlvTO BARBI K_R "W". 3

En el A|\I0 NUEVO si Ud. quiere

proporcionan alegría y bienestar

a los suyos, use solamente,

ACEITE "BAU"

AVENA "GAVILLA"

Ünieos distribuidores:

Williamson, Balfour y Co., S. A.



LA OPINIÓN—LOTA ALTO, 1," DE ENERO DE :

compañeros y el arquero de

rayados no logra pen-ntaise. d«

jugada. El balón
em-u-ntra la

!lel Lui- faltando doce esr-i

minutos para la terminaron

partido.

El resto del tiempo

Ro de dominio de parte

1-qllC

..lll ,-.

l-.lvol.lt.

. Las d*l

u]. n

«1.-1 ll.

.Mgiiez.fj.ii.lnn y tratan de, le-

raiatur las pigadns de Leal r- „,

H.nzáli/. v Vega.
Más tarde en un ern-mitrun . n

r.. Senil- y Sandoval se turma

in incidente en el mirlo, .«.rían

el pi«
lia t.- i.lo.

Box profesional

La empresa López nos presentó un match a base

de Montecinos con Lenz. Venció el

araucano por puntos

dem« -tro su fuerte de

(neniar ante el nli<

Quintin. En la tercer*

ÍT.0 limpia la pegada ve

k o. a Marciano

López con Iñu-ntea

nado e-te preliminar
alba que estuvo más

¡ imponiéndose por bi;

| d.« -.unio-r.

López con l'lloi

match lleno ib

udo por

tallador.

margen

l'n duro cotejo pudo i

fiarse en el Teatro de la d

fiia Minera en Lota Unj...
cual intervenían los pmlV-i
Marcial Lenz de Arauco coi

tor Montecinos de Lota.

El match a diez round- f

nado por Lenz que se hizo p

te con mejor trabajo de |

con su izquierda.
Montecinos lució una nureza i i poruinii

proverbial y hubo algunos rounds í empataron e

en que se hizo peligrar la actúa- ¡ buenos golpeí
ción del visitante.

El resto de loa demás encuen

tros fueron como sigue:

Vargas ganó por esponja a .-v

contendor a la tercera vuelta

Concha con Marciano, fue m

match durl-imo en que ''nncbi

Una rápida mirada a los deportes lotinos

durante el año que termina

Grandes acontecimientos ha brindado a la afición local el

desarrollo de los espectáculos de fútbol, box, atletismo,

ciclismo, etc , conceptuándose a Lota como un

pueblo netamente deportivo

Hr.i-.se ( ienlc d 1- BCTICA CHILK,

-fectut s s ..emp ¡s cn i\U ccn 1.. sí-

i:'".;'.:
e cbltn

h-mpe-

r precies jan^aN que

significan AHCRRC

rl.-,,r,
-ada ba

Se termina

el pasado, viéndose con profundo
agrado que en las ---[Vrfts it-porli
vbs se nota un inarc.-idn progrfo,

producto neto de lo- esfuerzo-

desplegados por loi dirigentes de

las instituciones Incale?, lo- i-ne

no barí esc-alirnado sacrili-iiH pa

ra presentar a su gen le en el máxi

mo de condición.-.-.

Lola puede r-t-ntirse r.rgullrsn
de contar con una tal ruge de «Ir

r y I prrrll-ln- lll.

Hilo

,lgo bu.,,

E-pe,i„
de nue-tn

mivr.-par» pe, i

lenteni fútbol
■

inilcliacli.ir. hai

•r tri

-

ron

1,1.-.

S Ií K\AK) K Ií I A TIC -T A<

Es la más popular. Los precios están •

al alcance de todos los ol.i-ci-os, que la

han convertido en la Helo ¡cria pi-efe-
•
•

- rlda de Lota-

Composturas de i-eloiea y toda clase

de ti-dbajos relacionados con el ramo, •

•

:
:
:

= .- se atienden con prontitud.

O -A. L I-, E F I IN T O ± 5 d

Luis Grandón

KHBBilHK^^

E C O N O M ATO |
m

Cía. Minera e Industrial de Chile ¡j
¡8
18

¡8
i8

Ante el advenimiento del año que bey se ini

cia, les jefes y empleados de la Sección Ecenema-

\c iie\ Establecimiento de Uta tienen el honor

de saludar a su distinguida y numerosa clientela

deseándoles un

FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVC

Esperamos en adelante, mediante la práctica

invariable de nuestro sistema de vender sólo

artículos de primera calidad a los precios más ba

jos, con pesos y medidas exactas, seguir contando

ccn la confianza y el favor de nuestra clientela,

EL JEFE

■"■»-r,i~i"i"i"i"i"i"i"i"i"iMi"L"i"iMi"iM-"i"i"i*>'<t"l"l"l"l"i"i*<"l*i"l*»"i">"i"t"r> i i

Nuestra selección

¡8
18
18
18
18

nos hacen partirlos dignos de in-

líTés, siendo especialmente con

ceptuado er-te acierto por críticos

severos como los penquista?.
Kj de felicitar en iini-fcui-iieia

a lo-, entusiastas uní' -lint Ihh que

practican el fútbol en nuestra lo

calidad y a el Ion se debe por cier

to el nbr

¿ndo
ijiie han i

irtes lotinos i

CIGARRILLOS

El fútbol del añ

rio t .1-- a un

juego ciemilíco

Nue-tros pía;

tan ilesarrolla-

ipos de juego,
•h visto la pu-
iiichachos uni-

leí por hacer

-e han perca-
=

que e- rece-

1 griindi*- par

Ha cumplido una labor digna
de aplauso. Los muchachos selec

cionados del fútbol Jolino han lle

gado muy alto con loa colores del

pueblo.
La st lección de Schwager fué

vencida por Lola a principios del

año, pudiendo ver en este partido
una lucha entre doB colosos del

fútbol zonal.

La cuenta minima favoreció a

Lola con el triunfo y este solo de

talle revela lo que fué el partido.
Más tarde el equipo lotino hu

bo de concunir n Concepción pa

ra ei frentarse al poderoso equipo

penqui-la.
Fué este match una prueba de

iiir-go para I".- muchachos lolinos,

Sin embargo, fué cumplida a sa

tisfacción general y allí conquis
taron los localeB un nuevo triunfo

por elevado ecore. el cual fué am-

CIGARRILLO/

de 40 ttvsA
%- C-.a.Ou.Isna H.» '■'«bac "¡VA.

on la victoria

l,„y pnr hoy
...inrux Je ea-

. la,

er.la.lm

¡ "■; A itOl I

-s Anuncia ol publico de Lot.i la mis colosal

';' .LA BCTA NE6R A». hin-u.dt.. quebrar les precies -\i-

§ hombres, señoras y n lijos, calcado de hijo a piccics increíbles
'

Invitamos h !"■!. a pi ^'uiiincn
■ I.» BCTA NFOi;«t ■

.
i-rnn-rcí

? .LA RCTA Sr.tiRA.. ba re-uell., iu.-finr .

■\ economía efectiva |»*r:i i.ui-'r--- eli.nti

■i-, fue la

egada de nue-lros r-eleccíonados

a é-ir¡ al conocerse cada vez este

Inunl'.is que enorgullecen al Lota

deportivo.
Nue-tros clubes en particular

lian dudo maj-ores valores a efloe

:♦;- ■:♦:■ •;♦;■ ■:♦;■ •;♦;■ ■;♦;■ •;♦;• ■•♦; ■

de Choribit Hnos.

Comercio 57 6
X K U 11 \"

le Lis li'itiHl.icicncs, con motivo del Nuevo Año que
■Ae- r.l.«Mi,-!. a| minimc A -. i!..r de -n .-norme .- xi-1-i..n en

ilza-lc p.ir.i la mina y deccr. islas

-.ilr-r

•str.i liquidaci

CUHTIPIM RREKOS

CHORIBIT Henni

:«• ■:♦:■ -:♦> -:♦;■ ■:♦:■ ■:♦;■ -:♦:- -:♦:■ ■:♦; ■;♦;■ ■:♦> ■:♦;■ ■;♦;■ -:♦;■ :♦:■ :

:1a me nte

haen.¡« <l.\ BCTA NKÜK.A.

; n *_••. per lies días solamente
,
\ he , a c ii unt

Y P'ABRLCANTEa ;

«nos. C:<>more-lo ~*7<> 5

; ;♦; :♦;■ ■:♦> » :«• ■» as» -» -hízí» »•»-»-•» ;:a»c^^a»'i
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triunfos. Luis Cousifio y Munu.-I

Rodrigiif-z más tarde han il.-irotn-

^itiv.r im-r'iro. t >.]■■*= cono Lord

tlochiaiie, fVrnán.lez, Vial V por

último Rodrigue al ..,,.ii|>o De

portivo Xuñ.m de Suntia-í-. que
venia prec-.lido ríe gran cartel

de-de aquella cq.iHA.
K4.is mism. rs clubes han soste

nido tres O eiirilrn compete-iciii?

por el tri.feo driiiarln por la Muni

cipalidad de Lota, haliien. Ir» eiuj.a-
tado en cas] todos y ¡-olamente eu

al encuentro realizado ilumnte el

mee recién pHsado purlo el Depor
tivo Manuel Rodríguez obtener el

triunfo definitivo venciendo a su

poderoso rival el l.'ii-i Cnu-ino

después, de un gran partido en el

Estadio Jolino.

La competencia de priim-nt di

visión continúa de-nrrnllándnsí' y

ya se divisa el futuro im ni peón de

la temporada del i.ño Vd'Ai. Cnrl«.>

Uoujiño, Acevedo, Arturo Mittltií

y Deportivo han entrado en esta

competencia y es digno de men

cionarse ln actuación en el año

del Aceve.br que se ha impuesto
a veces en forma aplastante pobre

Ion mejores cuadros de eAa divi

sión.

Boxeo aficionado

y profesión?!

Los tres clubes de boxeo que
existen en la localidal no.s han

brindado veladas emocionan ten

Ka grato reía

lor

[V,

■Sfliei

) Na

le,pleg„,

l;i

|.<rr el

reí enteramente deportivo nos

presenta en cada velada nuevos

aficionados, entre los cuales se di

visan ya elementos de gran impor
tancia.

El Tani Águila r, otro .'lnh boxe

ril que ha pui--.li- sus mejores es

fuerzos por la presentación de va

lores en las categorías altas, muy
escasas hoy por hoy en el pais.

Y por último el Centro Quintín
Romero, decano de los clubes

boxeriles, que ve concurridos sn?

gimnasios por un nume,, -, públi
co, evidenciándose el ínter.- por

r lo. iitrem

vos valores con que cuenta

Durante este último tiempo!:
estado presentando a los lotinr

veladas con elementos propin", '

niendo una decena mis de h ii ■
■ i ■

nados con que hacer una velar

de elementos novicio*-.

El esfuerzo de los Quintines ¡

ha visto coronado con el éxito

pre-entarnos también aquel gran-
:li-r.-o e-|ipctái.-iil'i ul ene. libre ell

el dinl Irr. a lir'i. rnrirlo-, al boxeo

I'ei

i frente npeou de

Adema-, de eAo encuentro en

tre pr-.le-ionnlf-s, J.r.la alran/.ó H

ivoiior-er a uno «le los bu-ims va

lores del ¡resr, pr-ndn como Qilin
■..f.-.-¡< ■

t,¡

el !..«.

Hl.HJi-.-d-i entrenamiento en

Ai es .!.■ --.-to pudimo- conocer
ni a. m ríe tíudameiicu Anlonin

l-ern ^írle^.i^ie nos dio a conocer

ganti-nna -..cu-I,- .Ir- boxeo

lia n rbe por n 1 1 un-roMis a mitteur*

■[lie inlit-roii íiprt-ciar a eAe 11111-

o chile, hj IJUe rs honra del

b- nacional.

El atletismo

Ln enlu-in-tirs muchachos del

Vlai.a ¡.ontiniuui con su liihur de

per le

sentf

cunles hemos vi-tn r-oni¡re-
Lira uenos atletas de la provincia.

Ki ■/. v otros corredoreí de largo
alien n han (-oi¡i|UÍstado buenos

lililí os mera de este pueblo.
Ni jr-tni mejor corredor con-

rpli.-t > a mediados d«l año el tilu-

lo de campeón del sur de Chile

V ha e, urlo una destacada coloca-

Concepción y ni¡i* tarde en Sau-

liagr, .le Chile, ciudad im ln cual

El ciclismo

EAe ib-porte cuenta también

nar e-r-pHcJHlriH-nt-* el doble circuí-

ln que cnn-i-lió en rln- vueltas a

Lota Alto camino Cementerio y
l'luza .le Armas «le Lola Bajo.

Tiro al blanco

Lrrs rimante-- a eAe. deporte lian

dudo lm.-no- triunfos a Lota. El

club Lili- C..-11-riñr». institución

dos. obreros déla Compañía y per-
-oniu- «leí pueblo de Lota Bajo.
¡mil organizado competencias has

lanle bntiuis.

tin Mdubre del año que termi

na obtnvirr-.n un señaln.lu Iriun-

Él Sindicato Obrero da cuenta del movimiento

de tesorería habido en el curso del mes

de Noviembre próximo pasado

Hemos recibido del señor leso- l'or premios en las

¡-»1; -¡x
'-

;;ij
llr-l le ,-sl ;,,!<: i.es, -.jumlr-cm

■■ S b24.st.

hala, Ir, n, la

lucían ci, el \ ,'!
Ili ll.sti

es «le N«:

Intuí de -Hii.l.K

S-.l.li. J.nril .-1 n» - A- l»i(.|(.m.

k",!,?,!)'.1;^ 'cuita"
■

S
Y782.UU

!- ';;;;;:::: :;: ,..';;'":; iuiU--'"' tí!:

Tol.il (lo p.

Sálala.

Auxilio a a.
-

Irada-

,-rde'Hr

1^,1 I-. ..i.
T.'líil alen.ll.los

\ S 3.11(1 „ 1,,.- J , , |- ..

r.-- pon. lio poi
'

'• los pmlre.

la-toi.lHOlu

llo.a, lllllP.a de t-3-.T Les IiernunK.N burlíovic/'

torio, dial

Impui-r'.i 1».

ilclioaia.,
(.'notas morí

is y re

recibo

■iría- 700
'

■

per reo He

An !■., ,.,,,-.-,, Lct

rec-nt. ni- nte Li IIKKMANU-

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 26 de Diciembre de 1832 y tu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKKMOMETRIA

_ A la sombra Cielo lEt-CHtHerto

41°

~10
i

1931 1932

r

Máxima del afio 2ft'

Mínima del aüo I

HIGROMKTBU

Humedad del aire 1931 193?

Máxima del año. ...

Mínima del año 35
96

38

BAROMETRÍA

Presión atmosférica ¡ 1931 '
1932

Máiiroa del afio

Minima del afio.

773 775
74<J 752

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1931 1932

Total hasta la fecba

Total en el afio ...

1,046.3
1,046.3

1,462.5

flGUft CAÍDA EH 1931 Y EN LO gUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1931 1S32

Enero 155.6 milímetros 3.6 milfmetroB
Febrero 1.5

„
(¡.2

Marzo 27.4
„ 38.G

Abril 97.8 „ 251.7

Mayo 74,0
„

34.4

Junio 257.5
„

381.2

Julio 160.1
„ 257.7

Agosto 122.6
„ ai6,ii

S.-]iti(.mbre 48.3 „ (.8.0

Octubre 64.1
„ 103.!'

Noviembre 24.7
„

17.5

Diciembre 3.7
„

m.l

Total 1,016.3 „ 1,462,5

Hora de la plea y bajamar en e puerto de Lota, durante el

mes de Enero de 1933

A rregl ada a la Hora Ofi

i'e'.ns PLEAMAR BAJAMAR

7 11 A M.

PLEAMAR

1.48 P. M,

BAJAMAR

i o 511 A. M. 8.00 P. M.

2 1 VA 1 00 .,
2 41 .,

3.53 ,,

3 ¿Al s 4;i ., 3 38 ,, Í1.40 ,,

1 3.21 9 33 .. 4 38 , . 1U.4U ,,

-"> 1 2ñ 10 37 ,. '-38 ,, 11.50 ,,

ti j 37 11 49 ,
ií ?,b

7 rj iS 0.17 ,, 1 2b ,,
1.00 ,,

* 1AS 1 37 M>7 ., 2 00
,.

'.) s ;;.-)

ni 0 ib

i lil
,,

S 47 ,.

9 2-2 ,. 3 28 \\
11 ',! il 3/M ,.

0 08 ,, 3 53 ,.

12 ni2fi l.in .. 10 32 ,, 4 38 .,

i;¡ in 5l.i 4 44 . ,
11 0,3

,,
5 11

,,

14 n.;;i ó. lo ..
11 37 ,,

5 4tí ,,

15 Y 40 .. don ..
6.21

„

17

l).i:¡

i) 51 7 OA '.',
Ob] ..

1 35 ,,

7 03 ,,

18 i.:;ó 7 47 ., 230 .,
S 42 .,

10 ; 2.-A S -1 1 . ,
3S4 ., 9 46

.,

■'ii 3 4:1 0 ó,"i 4 47
„

10 59 ..

'M b 0b 11 17 .,
f> 02 ,,

22 b :í;i 1) 14 ., 7 00 ,,
0 4b „

S l'-l ,,

2 1 S 4."

in tu

SI 42 '.',
10 27 ,,

A 44 ',',
4 28 ,,

'27 IU ■> 4 LÍO .. 11 07 ., .Y 10 ,,

■'S II 10 b r.i 11 47 ,,
5 52 ,,

f l ;Ts
' '

I' 21 ,,

1 01 ,.

6 33 .,

:n i tu 7.13
„ 1 42 .,

7.Ó1 ,.

e ln-

lh

rle

ItfM

Ih mor

ll. Sil H ítor

"■■'. or

de

ee uno,

nlla en ¡i

liumom

e ln»

h re

CHS

A

verualm

es n nn

nte

mi n \ humori mo

un ¡iza a impo-

hermanos (.¡uikoviez, es impoeible
rjwe abandone el libro sin llegar
basta la última página, después
de recrearse con las graciosas
alternativas de tan simpática fa

milia.

No puede calilicarse sino como

un acierto editorial la publicación,
por Biblioteca Zig-Zag, de la mas

divertida y notable de lae obrae

Je Herezeg.
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Las ventas de carbón a Buenos Aires

Ya han efectuad» tres viajes a

Buenos Aires los buques de la

Compañía, llevando carbón de Lo

ta para ser consumido en aquella
gran capital.
Es sabido que la casi totalidad

de las empresas consumidora* de

carbón en Buenos Aires son ingle
sas, de modo que el carbón prefe
rido es el inglés. Son generalmen
te dueños de los ferrocarriles e

industrias argentinas los mismos

de

Esto hace que n

íes de i i del c

glés
Cuando la moneda chilena valia

seis peniques, la venta de carbón

chileno en Argentina no podia ha

cerse sin sufrir pérdidas conside

rables.

La depreciación de nue.-tia mo

neda, que permite obtener mayor

número de billetes por cada libra

esterlina, ha hecho posible ahora

la colocación de nuestro combusti

ble en aquel mercado, sin que las

pérdidas sean excesivas.

Ei precio que se ha obtenido es

sólo algo inferior al que rige en

Chile.

No debe olvidarse que siempre
íl carbón inglés llegara a Buenos

Aires con mucho menos gastos que

el carbón chileno, porque el flete

de cualquier puerto europeo a la

Argentina es muy inferior a! flete

de Lota, Coronel o Valparaíso has

ta los puertos del Atlántico.

Mientras se mantengan las con-

recomendablc enviar carbón a Bue-

mentai- los dias ile trabajo en las

minas, beneficiando asi a los obre

ros que tanto sufren con la actual

crisis. Pe: ri nn olvidemos .¡ue c.-.ta

siempre debe buscarse el porvenir
de la industria carbonífera en el

país. La actual exportación facili

tará ciertamente la explotación de

las minas mientras el cambio se

mantenga bajo. Además de permi
tir trabajar mayor número de días,

proporciona también moneda ex

tranjera pai a adquirir los mate

riales de Europa y Estados Uni

dos que en tan gran cantidad

('...1-tllllV.' ulK

.._ sólida de prosperidad.
Esto sólo se conseguirá cuando se

intensifique el consumo nacional

iji la forma que está prevista
en el plan de fomento pendiente
del Congreso nacional, cuyo des

pacho se espeía de la actual le

ne el problema <í.
i de petróleo sintét
-

hidrogenación del

fa-

COLABORACION

¿Por qué el comunismo no es aceptado por las

masas de los países europeos más cultos

y progresistas?

Insertamos sin comentario una .ios que actúa

colaboración enviada por un ope la nación alem

rario del Establecimiento en el que i Cuno piet

da su parecer con respecto a la pn- ..mu.ii.rnir, la

"Sicujpie me he preguntad., el

por que el comunismo es *<pudia-
ilo en loa países más cultos de la irn-n human..,

Aej& Europa, especialmente en

Alemania, la que se encuentra co Estonia, l.itua

lindante con la República del So- Esta apatía
eiet, v que a pe.-ar de sus relacio observan a tia\

nes comerciulrs y de tnrlo orden, imada c-tuper
no logran la* tc<.n;>s d.-l comunis-

masas como sincde en .--*,..- países Ií unos p-cnrl...

Hitamente -ij_.i

Hería colectiva que .!.- iln-lin doc limite -i-'.-lll-l

trina se propalan
"

Sabido e-, que pu Alemania se ilililin'-r (rr-'.-rr

ha fn-jían izado un partido político
fr.i-mi drible que combate al romn-

lic. v sahirlo es laminen que estar

doctrinas utópicas de felicidad uni t'-s Ki-up..-. .li

versal tienen sus adeptos, pero que

(rente capa a de amagar la estupen- bre- V rlc-|íi;

con non liat.ih.

Soc. IMF. Y TJLT. "COIrcapoiON

la líll.-ra S.,

□

ECONOMATO
DE LA

Cía. Minera e Industrial de Chile

Para la temporada de verano ofrecemos:

Holanda Piqué

Crepé Céfiros

Percalas Pongé de seda

fírines Cretonas

Tussor Mesallnas

Popelinas Vichy

Se ha recibido un completo surtido en:

MEDIAS, CALCETINES

y SOQUETES en lindos colores

EL JEFE

co quedamos desnudo? cn la calle.

Felizmente la cordura y el sa

no patriotismo de los chilenos es

sobrepuesto a estas calamidades y

ha podido volver mejor a su sistema

normal de país ordenado, económi

co, sobrio, amante de las leyes y

de su carta constitucional, para
entrar en vereda y vislumbrar días

iiujer, los hijos

. la ley y

y la patria.

Mediante el respeto
al orden, nuestro país volverá a

ser lo que fué, bases esas incon

movibles para todo resurgimiento,
para todo progreso.

L. Reí

LA MUJER EN EL

HOGAR

do harina de centeno, pues se Ba

ba que la . ■■'■;!->■.' .1.- harina blanca

se ha hecho sentir en todos Ioe

pueblos de la República.
Todo lo que ee mira por el lado

bueno y se hace con entusiasmo

y resignación nos sale bien.

Así AS ^

COCINA

A continuación se indican al

gunos en r|iie se ma la harina

centeno que, arreglada con gusto,

queda sabrosa y en al mismo tiem

po muy alimenticia.

hehennjs neo-mimbrarnos a co

mer ile eKtii ImriiiH en vista de la

e-casez de harina Manen y acep-

tfireimiH con re-ignación estos

1 " —Hágase un caldo de agua
con cebolla, color, verduritas, pa.
pas picadas y zanahorias.

Por otra parle se prepara una

masa de harina de centeno moja
da sólo con salmuera; se uslerea y
se cortan tiritas, semejantes a ta
llarines y se van echando a la olla

a medida que se hace el coci

miento.

Al tiempo de servirse se aliña

con un huevo.

No nos fijemos en el color por-

ijue hay tantos otroa alimentos

que son mucho más negros que
esta harina, y asi comemos con

gusto el luche, el cocbayuyo y la

morcilla negra.

vnr-,,1

lll.wd*'

i por esta cituación, usan-

'¿."— Laa albóndigas de harina

de centeno quedan muy agrada
bles y alimenticias, haciéndolas

en debida forma.

La masa para las albóndigas se

prepara con huevo, cebollita pica
da y condimentos, se cortan chi

cas para que queden bien cocidas

y el caldo se aliña con un huevo.

Salsa de arvejas

Las arvejas nuevas, después de

desgranadas-, st- cuecen, se mue

len y se pasan por el cedazo; des

pués se les agrega sal y cebollita

frita, picada finita; por último te

les agrega una yema batida y se

revuelve todo.

Esta salsa sirve para acompa

ñante de carne fiambre o presas

ile ave

■ Freiré esa. Castellón —

Casilla. B7 C. — Concepción
— 1933
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Memoria presentada por la señora presidenta
del Centro Femenino "Patria y Hogar" dan

do cuenta de las actividades de esta insti

tución.

En días pasados se efectuó la

reunión general a que convocó la

señora presidenta de esta entidad

femenina a fin de dar lectura a la

memoria anual, balance general y

efectuar el cambio de Directorio,

irencia se abrió la sesión, pasan-

pre:

vidarlcs so.

de la memoria:

"Dando cumplimiento al

lo 15 de nuestros Estatut

a dar cuenta de la labor so

arrollada en el curso del

acaba de terminar.

Se iniciaron nuestras f

eon el siguiente Directorio; Presi

dente honorario, señor J. Isidro

Wilson; presidenta honovaria, se

ñora Dolores de Astorquiza; con

sejero, señor Callos Duarte; pre

sidenta efectiva, señora Domitila

O. de Poblete; vieepresidenta, se

ñora Graciela de Chamorro; secre

taria, señorita Teresa Freiré; pro

secretaría, señora Pradelina de

Silva; tesorera, señora Atricia C.

de Loica; protesorera, señora Ro

sa A. de Saldaña.

Directoras, señoras: Zoila de Ca

riaga, Margarita de Rival, Santos

de Pérez, Luisa de Soto y Arman-

dina de Mendoza. Comisión de ilus

tración y cultura, señoras Dolores

A. de Sepúlveda y Emelina Espi
noza de Neira; comisión de sani

dad, señoras Hortensia de Schmitz

y María de Conzález.

En el curso del año 1932 tuvi

mos que lamentar el sensible fa

llecimiento de nuestra buena ins

piradora señora Berta Recabarren

de Abadie, visitadora social del

Establecimiento de Lota, siendo

reemplazada por la señora Dolores

de la Maza de Astorquiza, qus

gustosa se ha prestado para cola

borar en el seno de nuestra ins-

tiiucii.il.

Reun: obr;

Se notó bastante entusiasmo pol

en trar en nuestra Sociedad, reve

lándolo las 40 nuevas socias que

entraron a engrosar las filas del

Centro Patria.

La asistencia social se preocupo
de la atención de 7 socias falleci

das, como también de dar subsidie.
a 61 asociadas enfermas.

efectuar. ti de directorio, '1

ncrrrlc-
■

V exb arias.

'1. a fe o el

.ii.-uei.lo He ..ln a suma rl.

$ 5— a a liad de a lu

hijo, con rl ¿nico de

la socia es- día on sus I.lr-

j_-a.-i.inc.--

El Do g.> 17 v M de E

fueron p .■ii iaria tres alumnas del

Curso de P lene iltuia por pre

tai- sus mu ñeca mejor vestidas.

Continuaron en el año 1932 los

Cursos de Cruz Roja que tanto be

neficio prestan a la institución.

También función a ron activamente

las clases del "Círculo de Madres";
las conferencias semanales estu

vieron a cargo de la señora Elena

Otate de Espinoza. La escuela noc

turna de conocimientos de instruc

ción primaria elemental funcionó

normalmente. Debido a la crisis

no se efectuó el curso de trabajos
manuales, no obstante se confec

cionaron algunas carpetitas de la

na y otros objetos. Por la causa

anotada más arriba no funcionó el

Curso de Bordados, pero sí el de

Economía Doméstica.

liaücs de beneficio

TI.IÍS1 : lle

vó a cabo el 21 de Mayo y el otro

el 25 de Diciembre, esto es aparte
de los bailes dominicales, cuyos be

neficios han compensado en parte
a los sacrificios y desvelos del Di-

!).. ha habido por la crisis que nos

Dn utilidades

A fin de cumplir con un debci

>aia con un benefactor de la clase

[abajadora, como lo fué don Car

os Cousiño, nuestra institución

raiticipó en la romería que todas

as entidades sociales de Lota hi

ñeron para el 1." de Noviembre a

n tumba del señor Cousiño en el

igualmente
-rl Coi en. lll

s

GRAN CARNICERÍA

"LA PENQUISTA"

JUAN TAPIA O.

COMERCIO 740

.S,

Jo ana

"LA

Inienas

a.' l'iiaa, ,aaa ea t nucas a la Gran Carnicería

PENQUISTA", ¡,„.
,.. 1„ |„.,.r,.,id „■ las

1.

de la ]

cordel-

l'inaii.o ,.s.;i instalada ai, al mejor lne.il helena

l'i.r la eaaslema;, |,emianaiil. de aariie da va.a,

4. I'».- esli'l, alMulid,'!',,,""',, Bi''™Í'.t!|»ian..
y vifjíl >'.' I'"1' »«' I""l l'.e.V'

VISÍTENOS Y HAGASI NULSTRO Cl.lENTF

*~ =

COMERCIO -740

Po

.oleo e

pósito, se han mandado a

.nar planchitas de már-

a los nichos de nuestro

cial.

nuestras asumidas de que hemos

mandado a confeccionar un diplo
ma de honor que se otorgará a

nuestra presidenta honoraria. Se

concederán también otros para las

socias que hayan reunido los mé

ritos suficientes para hacerse

acreedoras a esta distinción espe
cial de nuestra Sociedad.

La fotografía del Ditectoric

ríe 1932 ha sido encomendada al

competente profesional señor Pe

ña de Concepción, el que a la bre

vedad hará entrega a la institución.

Hemos recibido del Departamen
to del Bienestar el obsequio de una

colección de obritas sociales titu

ladas "El paraíso del Soviet'" para

nuestra biblioteca, que han llama

do profundamente la atención, es

pecialmente los capítulos referen

tes a la "Destrucción de la familia

en Rusia" y "El infierno de los

niños", relaciones que harán me

ditar gravemente a las madres y

de nuestra institución que lean di

chas obras, donde se ve la profun
da incompatibilidad de las adop
ciones de aquel desgraciado pais
y que algunos ilusos pretenden en

tronizar en las familias chilenas.

El 29 de Junio nuestra institu

ción tuvo el honor de recibir a los

delegados extranjeros y nacionales

que asistieron al Primer Congreso
Obrero Latinoamericano, asistien

do una representación nuestra a

los festejos de que dichos delega
dos fueron objeto en nuesti-o pue
blo por todas las instituciones

mutuaiistas de Lota.

Finalmente, y como un medio de

obtener el cumplimiento del aba

ratamiento de las subsi:

mayor cumplimiento en «] peao de
las medidas del comercio, el Cen
tro -Tatria y Hogar" participa
entusiastamente en esta campaña
en bien de nuestros hogares, for-
mando parte en el Comité de Sub
sistencias que se está preocupande
activamente de obtener éxito en su

campana, actitud que ha sido reco
nocida por nuestras asociadas, esti
mulándonos en todo momento por
continuar adelante en estas activi
dades que redundarán en un ma

vor beneficio para las clases tra

bajadoras de Lota".

Al terminar la señora presiden.
ta, la asamblea genera) otorgó ur

voto de aplauso a la labor real i-
zada y de la cual se daba cuenta

El i

Momentos después se pasó a ele

gir la nueva Mesa Directiva, obte
niendo mayoria las siguientes
personas ;

Presidente honorario, señor J.
Isidro Wilson; presidenta honora

ria, señora Dolores de la Maza de

Astorquiza; consejero, señor Car

los Duarte; presidenta efectiva,
señora Domitila O. de Poblete (ree
legida); vícepresidenta, señora Ar-

mandina de Mendoza; secretaria.

señora Dolores Amaya de Sepúl
veda; prosecretaria, señora Luisa

de Soto; tesorera, señora Atricia

de Lorca (reelegida); protesorera,
señora Graciela de Chamorro.

Directoras: señora Zoila de Ca

riaga (reelegida), señora Santo;

de Pérez (reelegida), señora Mar

garita de Rival (reelegida), seño

rita Clara Ibáñez y señora Juana

Ponce de Castro.

Comisión de sanidad, señora Hor

tensia de Schmitz y señora Delfina

de Miranda; revisaras de cuenta,

señora Ricardína R. de Ascencio y

señora Rosa de Saldaña.

La Asociación Atlética prepara un gran baile

social que se efectuará en los salones

del "Carlos Cousiño" F C.

¡lectorio de 1;

i de Lota se encuentra e

; «i i.i-g.-irii7.¡.i- nn gran ba

..so club "Carlos Cousiñ

irectorio lo ha cedido c

lena voluntad por tratai

fiesta destinada a rcu

para la jira deportiva r\

■ los at

Valdh

augurándose por tanto un éxito

■ in precedente.
El baile en mención se llevará

a cabo el Sábado 4 del presente
mes, en el local que ya hemos

mencionado.

Habrá buen buffet y mejor or

questa. Los precios se han fijado
en la forma mas corriente a fin de

dar mayor cabida a los deportistas
que simpaticen por esta simpática
rama del deporte como es el

Valor por entrada $ 1.— para

Con motivo de la suspensión de los subsidios

del Seguro Obrero y pago de cuotas mor

tuorias, movió al Sindicato de Obreros del

establecimiento de Lota dirigirse al Minis

tro del Trabajo señor García Oldini.

Señor Ministro del Trabajo.—
[Iirer1.il lleiieral Seguro Obrero.—

Santiago.—Oficina Seguro Obrere

ha suspendido pago cuotas mortuo

rias, causando enormes dificulta

des familias que no pueden efec-

luar funerales deudos. Dice espera

irstrui-ciones Di recién General.

Roganm- .iinirlr' ■>!, i situación.—

(Fdo.l \ icl.n- Saltado, presidente

Del Ministerio se recibió la con

testación siguiente:
Señor presidente Sindicato Obre

ro.—Lota.—Dióse orden Pí8*r sub;
■üdi.is y cuotas mortuorais.— (Fdo.l
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El gran certamen de Tiro al Blanco auspiciado

por el Club de Tiro "Luis Cousiño" versus

el club de igual categoría del vecino puerto.

El Domingo 8 de Enero se llevo

a cabo el gran certamen de tiro al

blanco entre los clubes arriba men

cionados por el hermoso trofeo

Caldet
"

Kn, L..

El c le.- ti..
■

di-

el f

no Ca

lies ca

pado t

invitamos

rece que i

•

presidente don Grego-
), habí i;, asumido gran-

los de la región, que

cordialmente, mas pa-

) les fué posible asistir

y tuvimos que contentamos con la

participación entusiasta de nues

tros colegas de Coronel. Schwager
excusó su inasistencia, las demás

instituciones olvidaron lamentable

mente nuestras invitaciones.

A las 14 horas se iniciaron las

competencias en nuestro Stand,

participando dos equipos con sus

respectivas reservas, después de

cuatro horas preciosas dedicadas a

este simpático deporte las posicio-
quedaron en la siguiente

foi-m

Coroi primer equipo,

1,087 puntos.
Lota. primer equipo, con

Coronel, segundo equipo,
793 puntos.
Lota, segundo equipo, con

Correspondiendo el primer
to sobre el trofeo "Luis Caldi

al equipo lotino.

Los premios individuales consñ

tieron en medallas y objetos d

uso personal y que fueron adjud
rados a los siguientes tiradores

2-V,

Manrique/, de Lota; cuarto pri-nii.
al ser"». r Alfredo Toro, .le l.ota, ;

quinto premio, a! señor . I..sc [',.

ira, de Coronel.

Entre las leseivas se a.ijudic
el primer premio el señor Lino Me

raga, de Lota.

Hespí riel . ■ ln

H..I.1 Cen

tral de la localidad, dunde ->-■

tenía preparado a los visitantes

unas espléndidas once-comida que

fueron servidas dentro de la mayor

En el transcurso de la once se

lomó el acuerd.r de efectuar la se-

L-nnda paite de la competencia por

rl trofeo "Calderón" para el pri
mer n.rmiin:.. de Febrero entre

los chibe. "Coi.rner. de Coronel,

Los comensales lucieron simpá
ticos recuerdos del --x oficial de

uro v icclutamiciit.. del Cantón

La Sociedad de Pescadores "Juan José Latorre"

efectuó una valiosa adquisición

El .

gió los destinos

mencionada en el ano que recién

acaba de pasar, adquirió una ca

pilla ardiente, compuesta de cata

falco, candelabros, columnatas de

luto y un centro igual con pendien
tes y otras piezas, las que forman

un severo conjunto que destinara

la Sociedad en referencia para fa

cilitar a las familias de sus as..

ciados en can. de fallecimiento.

Esta adquisición que ha hecho

la Sociedad de Pescadores la enor

gullece por cuanto, hoy por hoy,
es la única entidad que está dota

da de estos elementos.

Felicitamos por medio de nucs-

lias columnas al entusiasta Direc

torio que presidié el señor Guiller

mo Tapia Baeza por esta obra de

adelanto.

AGRADECIMIENTOS

La señora Celia Sandoval vd.

de Aguayo nos encarga expresí

sus agradecimientos a todas U

personas que se dignaron acomp;

señor Benito Aguayo, como tan

bien a las Sociedades Artesanos

Obreros, Pescadores "Juan .1".

Latorre" y Fundición de Cobre,
las cuales pertenecía el extinto.

—El señor Erasmo Aravena h:

ce públicos -us agradecimiento-
sus relaciones que acudieron a I

funerales de su -eñ-v padre .1.

Carmen Aravena Ferina <Q. I

P. D.(
—La señora Beatriz P. vda. «

Puga agradece las erogaciones h.

chas en su favor por los opcrarii

electricistas de la Planta Tejí...

tléctrica y Pique Ciando Car!..s.

motivadas por el sensible falleci

miento de su esposo don Manuel

Puga.
— I.a señora Prosperina I„ de

Be males nos pide dar las gracias

a los señores jefes, emplearlos y

operarios de la Sección Cerámica

pnr la avu.la pecuniaria prestada
a su hiio Cilherto Pernales duran-

Rs.n-.lri "Isi.lorr,

numifeslr

leí F.-lA,

,7. (Q. K. I

-El señor Juan Rivera espíes

-us sinceres agradecimientos i

d...tnr don Aquilcs Herrera de I

Vega por la feliz operación a qu

fue sometido en la clínica del Ho.

pital riel Establecimiento, cora

también al personal subalterno <!

Un grugo de obreros del Pique Grande y del

Comité de Subsistencias ofreció una mani

festación campestre al señor Nicanor Po

blete.

l'n t jpo
- oír.

días pasados una simpátic;
festaeión campestre al prestigi.
dirigente obrero señor Nieantrr 1

blete por la labor desarrollada

bien de la colectividad al part:
par en las campañas de bien |

blico destinada

la.

sidad.

uneío.-os dirigentes obreros de

ntidades mutualistas de la lo-

alidad hirieron uso de la palabra
•n el transcurso de la manifesta

ron, haciendo hincapié en la dura

abor que queda todavía por des-

mollar y para la cual contaba

■on la unión férrea de que están

aspirados hasta obtener

i de í ; ideales.

Se ha fundado en Lota un Club de Caza y Pezca

El Directorio que dirige a la nueva institución

Presidente honorario, señor J. Secretario, señor Teodomíro Ca

Isidro Wilson. rrasco.

Vicepresidente honorario, señor Tesorero, señor Renato del

Juan Perfetti. Campo
Director honorario, señor Jorge Pi. .Usurero. señor Francisco

Demangel. Mella.

Socio honorario, señor Víctor ¡Ii rectores, senores Pioquinto Pa-

Espil. t ra, Esteban Fuentes, Ramón Ri

Presidente efectivo, señor Jorge

Vicepresidente, señor Gregorio

vera, José Silva y José M. Fi-

Revisoi-es de euenta, señores

Ananias Ürquiola, Santiago Urízar

Prosecretario, señor Raúl U rizar. y Santos (1. Oíate.

Erogación hecha en lavar de la familia Márquez

s, ñora Eva ngelin a Márquez
de Márquez da las gracias a

, la - persona amigas que tu-

1 desprendimie
¡vo del fa-

to de su ■spos señor Lo-

■ .\

o Astet. í 2 -; Miguel

S >.- ; Ani ral R jas í O.tíO;

S andov¡ . s .SO; Osear

S Olio- Juar Orellana,

■40;

V¡

Margan a Sá 7.. $ 0.60;

osé Prade-

* 1 -; Per.li diño •az, $ 1.— ;

mi Lillo, ¡i 1 — Humberto

0.1.0: Ra ri Mi na, $ 2—;
li lata, $ ,

—

; Matías Ore-

. í 1 ; Jo é M- '». % 0.^0:

í 1.— ; Luis Carrillo, $ 0.G0; Mi

guel Lizama, $ 1.—; Víctor Gallar

do, J 1.— ; Francisco Valenzuela,

% \.— \ Erasmo Ñamo. % 1.—; Hum

berto Oñate, % 2.—; Antonio Cham-

blas, % 1.— ; Antonio Alareón,

% 0.40; Rudemil Navarro, $ 0.60;
Car los Valenzuela, % 1.— ; Rigo
berto Leal, $ 1.— ; Reinaldo Bas

tías, § 0,40; Eduardo Avendaño,

í 1.— ; Benjamín Urzúa, $ 1.— ;

Miguel Fonseca. $ 1.—; Juan Flo

res, $ 1.— ; Cardenio Cabeza, $ 1.— ;

Quintino Parra, $ 0.40; Domingo
Rivera. $ 1,—; Belarmino Roa,
% 1. ; Luis Saldias, % 1.— ; An

drés Machuca. $ 1.—; Osear Po-

hlete. S 1.— ; Marcos Sánchez.

Í nr.ll; Manuel Silva. * 0.40; To

ma- Alveal, % 0.40; Camilo Flores,

¥ «MU; Wenceslao Rui/, * 0.40;

Armandc

M ■ K.r Hir

Gil-

:irf, $ i —

. Alfonsr

Sandovr

ff

=T=

N O - S E HACE ORO CON PAPEL

SOLO EL CAFÉ ES CAFÉ

Cada KILO de calé "TRES MONTES" da 120 TAZAS

de bebida exquisita, aromática, estimulante y sana.

DEPÓSITO "TRES M 0 N TES" — C « L LE COMERCIO 673

=3>==
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Los funerales del presidente del "Arturo

Cousiño" F. C. don Alberto Jerez Cerda

A una imponente manifestación
de duelo dieron lugar los fuñera

les del malogrado presidente del
■Arturo Cousiño> F. C. efectúa

doe hace poco, participando en el

cortejo fúnebre más de J ,500 per
sonas encabezadas por la Banda

Municipal y Bieudo arrastrada la

carroza por los jugadores de pri
mera división del club, precedién
dole un carrito especial completa
mente lleno de floreB, llevado por
loa jugadores infantiles.
En el Cementerio hicieron u--o

de la palabra el señor secretario

don Gregorio Chamorro, don Ar-

Ecos de los funerales del Sr. Manuel Zenteno P.

A una sentida manifestación de

duelo dieron lugar los funerales

del señor Manuel Zenteno Poza,

mayordomo de! Pique Alberto

que falleciera trágicamente el 12

de Diciembre.

E¡ señor Manuel Zenteno Poza

gozaba en el Establecimiento de

una estimación general, tanto de

parte de los jefes de la Compañía
como de sus subalternos, por sus

dotes de contracción al trabajo,
rectitud y caballerosidad.

Más de mil personas acudieron

a sus funerales, formando en el

cortejo jefes del Esteblecimiento,
empleados y obreros y siendo en

cabezados por la Banda de Md=i

eos de la Compañía Minera, que
durante el trayecto tocó sentidas

marchas fúnebres.

Participaban también en la

larga columna las siguientes ins
tituciones: fFederación del Traba

jo> y Doportivo «Luis Alberto |

I _ !

3L..A. BBN8ACIOK DEL AÑOII!

LA APEETUHA DE¡L

1MN ALMACÉN ECONÓMICO"
Al estilo de los sistemas existentes en lus grandes

ciudad es in ritenme ricanas.

CALLE COMERCIO - EX CASA RODRÍGUEZ

Xueslro fuerte, nuestra bandera d<- taimlatia aeran los

bajos precios y la honestidad

y peso de nuestras ventas

Nuestros cuentos í-st-.nin yar.uitliln.s ,uli[ii¡i ii-inln
alia

aa

ineiva-lt-rías en el Gran Almacén Económico,

ata

tid

r

ntaivmi-H la ciimn cu valentía di-nlm dr la hmirs-

d cimeirial v asi nos li.ilin'ju.is «^ai.jKul.. ol fav.n-

pÚMi-r. lotino.

E Gran Almacén Económico

Ofrece a las srrcierladesanitual.stris hioAee i,dcíi:l,

Sus compras por mayor

serán puestas a domicilio

LEONARDO IR1BARREN

ll
-

1

lemio Arévalo a nombre ile los so- I
cios antiguos de la Institución, j
don Arturo Espinoza Peña en re

presentación del Deportivo tLuis

Alberto Acevedo» y don Juan San

doval en representación de la Aso

ciación de Fútbol local.

Enviaron coronas las siguientes
personan; Santiago Hurtado, Rosa
E. Oñate. Cleoía Cerna, Alberto
Maldonado, Agustín Cuevas, Aso
ciación de Fútbol de I-ota, cArtu-

ro Cousiño» F. C. y muchísimas

más cuyos nombres no non fué •

posible anotar.

Cousiño» con sus estandartes so

ciales enlutados.

En el Cementerio hicieron uso

de la palabra los señoree: Octavio

Astorquiza, a nombre del Estable
cimiento de Lota; Luis Humber

to Muñoz en representación del

Deportivo «Luis Cousiño» y Ar

mando Araneda a nombre de la

■ Federación del Trabajo».

La familia nos encarga agrade
cer muy sinceramente a la Com

pañía Minera e Industrial de Chi

le, por el recuerdo enviado a los

restos mortales de su deudo, señor
Manuel Zenteno, Q. E. P. D., y
a las personas e instituciones que
se expresan: Deportivo «Luis Cou

siño», señor Tomás Malone y se

ñora, Nazario López M. y familia,
Juan Bautista Aburto y familia,
Cirilo Neira y hermanas, Hipólito
Toledo, Francisco Poza y Teodoro

Gutiérrez.

1 O « P OIITGü

Los deportes durante el mes de Enero
El fútbol, el más popular de ellos, ha atraído un numeroso

público a nuestro estadio.— También se han efectuado
algunos entreciudades fuera de la localidad.—Rodríguez
reforzado contra Serrano-Lautaro-Bello.— Matías con
8 de Octubre.— Matías con Ferroviario .— Acevedo con

Carabineros. Unión Deportivo con Acevedo, etc.

I.os h-iüirú.

iU-ji.ji-| i-

tste deporte han

ríos ya finales de la competencia
ile primera división, en la cual se

perfila el campeón ile la presente

temporada (1932). quedando sóle

dos o tres partidos por realizarse.
Los encuentros entreciudades

son los que han logrado atraer ma
yor cantidad de público por los va

lores (¡ue han actuado.

Sorpresiva han sido algunas ve

ces las actuaciones de algunos cua

dros, habiendo algunas derrotas

que han hecho variar las situacio

nes de los mejores conjuntos
lotinos.

Hacemos un ligero resumen de

estos encuentros en que han inter

venido algunos equipos de este

Deportivo Rodriguez reforzado con

tra combinado Serrann- Lautaro-

Bello

Este fué un encuentro que dejó
la mejor impresión entre los nu

merosos concurrentes al estadio

aquel Domingo.
La bondad de los conjuntos que

actuaban en esle partido hizo que

¡re viera una lucha fuerte en que

las combinaciones sobresalieron por

parte de los locales que presiona
ron con peligro la valla del com

binado coronelino.
El triunfo fué favorable a los vi

sitantes por la cuenta de 3x2.

11 ai > de Octubre

El conjunto local se presentó er

m buen partido para afrontar las

ituaciones de superioridad ante el

ua.lro del 8 de Octubre de Coronel.

En este match se viu el triunfo

cha principal de la Asociación de
Concepción.
Este encuentro de beneficio atra

jo gran cantidad de espectadores
y diversos factores influyeron en

el triunfo del cuadro penquista.
Los Acevedo fueron muy bien

preparados a este match a fin de
impresionar ante los penquistas y
responder a la fama de haber sido
vencedores ile dos de los mejores
cuadros de Lota.

La cuenta fué de dos tantos a

favor de Carabineros por cero de
los lotinos.

El primer goal conquistado por
Carabineros fué el producto de una
hábil combinación que liquidaron
los delanteros penquistas por un

tiro de elevación que el meta Flo
res ni ningún otro podían haber
detenido.

El segundo tanto favorable tam

bién a los Carabineros afianzó el

ti después de

i juego muy

parejo.
Se destacó Sanhueza, Vega, Vi

llalobos y Leal en este encuentro.

Rodríguez con combinado Serrano-

Lautaro y Bello de Schwager

Ese mismo día los Rodríguez
empataron un partido que era su

yo desde luego, pues a un medio

minuto de terminarse el encuentro

una falta cometida dentro del área

de castigo sirvió para que Aguile
ra de Schwager lograra empatar

después de estar la cuenta de seis

tantos a favor del Rodriguez con

tra cinco de los de Schwager.
Esta vez el Rodríguez actuó eon

la falla de su puntero izquierdo
Sealls, debiendo reemplazar eon

-us reservas este blanco.

Los que obtuvieron tantos para

sus colores fueron:

Deportivo Rodríguez.—Soto, dos

goals; Núñez, un goal; Hernández,
nn goal, y Alvarez, un goal.
Combinado de Schwager.—Agui

lera, tres goals; Quezada, dos

goals, y Araneda. un goal.
Fué éste un encuentro que, dada

la cantidad de tantos anotada, re

fleja el interés puesto por las

fuerzas de ambos equipos para

mantener el marcador en estas

condiciones. I.a zaga de Lota fa

lló en este partido.

Competencia por el premio Solar a beneficio

de la Asociación Atlética de Lota

atraerá al público, y no hay dudas

que los vencedores que queden pa

ra ln final será el partido cumbre

de esta competencia.
El primer encuentro se habrá

jugado cuando aparezca nuestra

I \ FVRMACIA DEL POLICLI

NICO DK SECL'RO OBRERO

l'AUUIA DE LOCAL

Se pone en conocimiento de los

asegurados que la Farmacia del

Policlinico de la Ley 4054 se ha

lumbia.to recientemente de local,

run.-ion-uiito ahora en calle Comer-

rio e.-quina Duliart, frente o '■'

l'u-U'leri.i Olimpia.



El programa boxeril presentado por la Em

presa Quiroz a base de la pelea
Lenz-Plutarco Muñoz

Venció el León del Sur por K.O. al quinto round -Hernán

dez y Gutiérrez nos hicieron un interesante semifondo
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La empresa Quiroz nos ofreció

el Sábado 21 de Enero un intere

sante festival boxeril al aire libre.

Bien se merece el apoyo del pú
blico las gestiones hechas por los

empresarios de esta pelea para

presentarnos más tarde otros co

tejos tan importantes como et efec

tuado en la fecha que indicamos.

Se inicia con esto una serie de

encuentros a base de los mejores

profesionales que existen en lu

provincia y ya que se trata de es

pectáculos al aire libre, se ve el

deseo de concurrir a ellos con todo

Entramos de inmediato en ma

teria para tratar sobre lo que fue

ron los diversos números del pro

grama boxeril de aquella tarde.

El programa se inició con un

fuerte match académico entre los

aficionados Juan Toledo y Enrique
Retamal, reemplazando a la pelea
fijada entre este último y Fran

cisco Carvajal. Bastante bueno el

match y mereció aplausos del

público.

Luis A. Lagos i B. Sepúlveda

■ lnLa afición recibió eo

entrada al ring del popular Lam

parín, el que se presentaba a este

match dispuesto a liquidar a su

Puestos frente a frente se ve a

Sepúlveda iniciar de inmediato el

match, tratando de coger a Lagos
ton golpe al mentón, conociendo lu

blando de pera de su contrincante.

Lagos se defiende bien y de in

mediato contesta con golpes largo*

que desconcierta a Sepúlveda. En

un cambio de golpes Lagos aplica
fuerte derecha a la mandíbula y

Sepúlveda cae. En el segunda
round Lagos vuelve a atacar con

fuerza y presiona a su contendor

que no puede desviar el castigo
de los derechazos de Lagos. Ante

la escasa pelea ofrecida por Sepúl
veda y la forma como Lagos cas

tiga, el arbitro levanta la mam;

de Lagos poco antes de terminar

el segundo round.

Villalobos con Fuentealba

Fué un match interesante y las

cuatro vueltas fueron peleadas
bravamente. Fuentealba no estuvo

muy oportuno en sus quites, lo que

hizo que Villalobos se le entrara

en muchas ocasiones con su iz

quierda que llegaba amplia a la

cara de Fuentealba.

El aficionado del Nacional tía

tó de equiparar la pelea en el ter

cer round, ofreciendo mayor pelea
y entregándose al ataque con in

sistencia. El match favoreció por

puntos al representante del Quin
tin Romero.

Miguel Her -ilndez con

Pedro Gutiérrez

Estos dos

nidad de ver cin

Gutierre-* e =tuvo muy oportu

Marcial I*m_ ,

El prii

l'lul Mm..

. el

Pr

Sfuniido

Lenz inicia

sobreviene

llilld

Tercer r rin-l

La pele;
a Lenz po

llevar A

R K I„ ( ).l K U I A TIC-T A<

Es la más popular

al alcance de todo

han convertido er

^- r-ida <

Composturas de i

de trabajos r-elaci

C3 A. L L EJ FI-NTO 1B1

Luis Grandon

EL COMPADRE CHICO' EN SANTIAGO

en su forma de pelea y trabajo
ron justeza su izquierda, obligado
por la luxación de un .ledo de su

Hernández no empleó ton ,u-e-

risión su golpe de derecha en up.

iiercut que tantos buenos triunfos

boxeril. Estuvo valiente, aun cuan

do creemos que fué superior la ni-

iua--i..n di- don Pedro durante los

El fu lio fuó do empate, aun cuan-

jor ['..nu;- a í.utiérrez que logró I

i-otar en la lona a Hernández en !
lus comienzos de la pelea.

ro en lli-gar hasta el

popular don Pluta que

fué recibido con aplausos.
Lenz demoró algún tiempo en

presentarse. Elegidos los jurados
y arbitro del encuentro y después
de las instrucciones pertinentes, se

Fuerte en toda su extensión fué

esta vuelta, pues los contendores

diato. Lenz más fácilmente se es-

cm-ria tratando de bloquear las

pegadas de Plutarco.

Muñoz. Separados, Plutarco inicia

su ataque pe rs i.-- tente con la dere

cha, habiendo un cumhio tic golpes
de emoción.

Plutarco ante la cerrada guar

dia de Lenz, que no lo deja entrar
manteniéndolo a distancia, lo per

sigue por el ring, pero éste aplica
rápido en un dos su mejor mano

que desconcierta a Muñoz.

Muñoz recurre a un clineh para

afianzar sus golpes al plexo sin

resultados.

tiata dt maniatar que los gnlj
de Lenz le han hecho efecto y

conde la cara cubriéndose tras l

guardia cerrada, pero de ini|

por "Uppercut"

!>,!..

El biavo "flywi-igln" ha hedí.

besar la lona a uno rk- los mejores
aficionados de Valparaíso y cnnu.

tal el campeón de aquel puerto.

Las mejores actividades del lio-

«■n han pasado fíente a Concha y

el muchacho ha logrado llegar ;i

k. semi final disputando el puesto
rio suh.ampi-i.n eon Luis Valdés, t-1

representante de Santiago.
l'na t-..i-ta entrevista con Concha

nos da ..casi. .n de presentar a nues

tros lector.-.- algunas de sus bri

llantes actuaciones en los cuadrilá

teros capitalinos.

¿Qué le pareció la capital.'

Intei .rite

|iital de nuestro país, y llevad..

I.n.]i:i colocación para los colores

ile J-.it -i. hice cuanto pude para ¡ni

[.lesionar en Santiago.

En el i-i-ini.-i- ,-iieueiili,. hubimos

rk- actuar Toledo. Y-i.-jíus. Aréva-

l.i, XltdKtr/.a y el que habla, ha

lle Toledo.

Más tarde, en la segunda pelea
que fué recia, hube de pelear con

Jack Lincoln de Valparaíso, un

muchacho que tiene una fuerte

pegada y en tal forma que en la

primera vuelta me pese, votán-

riome por un segundo.
—Cuente Concha el desarrollo de

r-sta pelea, le ¡nsmuamos.

—En' el primer round yo traté

de cuidarme, no obstante lo cual

mi contendor logró ajusfarme un

Liuen derecho.

En la segunda vuelta nuestro

seconil principal, José María Con

cha, me echó a cambiar golpes,
peleando fuerte y pude conectar

un fuerte izquierdo en la pera de

Lincoln y largarlo al suelo pin
1 segundos. Puestos en pelea nue

vamente lo alcancé con un ik-n -

¡junde-..1

ri.me- de Conchita, me largué

lo unri vez niás por cuatro, ba

rriendo il final del combate con un

nente y el arbitro levantó mi ma

no pi.iclamandu mi triunfo por

K. O. T.

■La -emifinul le fue favo

rable 7

—Luis Valdés es muy ducho en

Imlo el arte boxeril y habiéndome

ile Icj.r-, m. ofreciendo un combate

ru.lo, |h,i- 1,, rrual mr.iic.mdo puntos
me irruí... quedando fuera ik- la

,*. I'é.n.li-

F,-,uAa de Caiabin.'i

Carlos Díaz

Este aficionado del peso pesado
ha sido la esperanza de los lotinos
in el campeonato nacional que es-

la próximo a terminarse en San

tiago.
Puesto en manos de José M .

Coir.ha. nuestro recordado ama

teur, m. ha preocupado especial
mente de la suerte de Diaz en

Sanliag'- y, según nos cuentan los

muchachos, lo castiga fuerte para
acostumbrarlo a las pegadas en

estur- pesos y obtener de él un fu

turo campeón chileno.

De mi presentación poco dicen
los diarios santiaguinos, pero nos

nsiste la confianza de que Díaz se

ha comportado como un buen loti

no. haciendo caer por K. O. a su

[icli'-r.is.i contendor al segundo

.■.-.pelemos sus nuevas actuacío-

hasta Lota el ansiado titulo que

otrora conquistara también para
este pueblo Concha el ex aficio-

i Bien I por Carlos Diaz y que
sus deseos se cumplan tal cual es

peramos todos los lotinos.

DESTINO DEL SIGLO

por Jean Richard Bloch

EMPRESA LETRAS

Kn su colección destinada a

obras de divulgación científica y

social, la Empresa Letras ha pu

blicado recientemente Destino del

Siglo, una de las colecciones de

ensayos actuales más interesantes,

Jean Richard Mocil, ^u autor, ee

un publicista de divulgación mun

dial. Sus obras para el teatro y la

novela, todas de leen, lian entu

siasmado a Europa. Escritor am

plio, desde despué- de la guerra

se ha dedicado a comentar la si

tuación del mundo previos pro

fundos estudios e investigaciones.
Producto de ellos es Destino del

Siglo, ensayos que ayudan indu-

iliible.nenie a comprender el pe

riodo de transición, de experimen
tación qne cruza el mundo.

I.ob lemas inii- interesantes de

la hura actual encuentran en

liWli un ailminible y compren

sivo crmit-ntHilo. Kl coinuni-inio.

el militarismo, 1h religión, el pro

blema eeommiico. e-lán tratados

fn fonuü armonio-a. agradable,

cuya lectura entn ¡asint tanto o

man .:-ii" la de una apasionante
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El deporte en broma

— -

por el

"Barretero Audax'

Crónicas cortas relacionadas con los últimos

acontecimientos

.■ler

Los i que

L-ido zaguero se dio vuelta I y

chaqueta" para este partido.
Pero yo que asistí a casi todas

a- fiestas de año nuevo me doy
uenta de la mala chance de este

Rodríguez solo y con fallas

más un ojo en tinta a nuestro me

jor derecho, que lo dejó en condi

ciones de poder efectuar el viaje

al otro Iriiln.

—El Acevedo está haciendo ra

yas en lus filas de primera divi

sión, pero para mantener el res

peto al orden público ee dejó ga

nar por Carabineros en Concepción.

Que mala suelte para las hues

tes de don Cartas II.

,Quc diablo* BU los albos lr.ti

Sandoval.

A puras peroraciones los Ace

vedo se entusiasman y más tarde

Rojas y Pinto deleitan a la .oncii-

Atlántico, España, Francia e Ita

lia, un lindísimo sueño.

¡Qué triste la despedida dr- Pan

cho! ¡Cuidado con las ..oikjuísUi,

santiaguinas! pero qué le v.imos

—Muy buena la velada boxeril

ofrecida el Sábado 21 por la em

presa Quiroz.
A pesar del calor reinante ik

aquel Sábado, el empresario trans

piraba en frío.

.imVJK los .

teudores hizo pasar ratos

Para esto (ricemos que nuestro

presidente del boxeo lotino podría
para dejar contentos a

la

Mi. Fu

no". El interés .

nan<l.."'fói. -u^ cortos pasos llego
hasta los .isientuí (|e. ring luciendo

pantalones claros.

El León del Sur no pierde su

aire bonachón, lo que le hace c.m-

:1er

¡.Caí
-Sin lugar a dudas antes del

sexto round.

— ¿Hay confianza?

—Asoluta, quiero entusiasmar u

mis amigos y que vean que este

batos de león como si estuviera

bón de esta zona que tantas ve-

— ¿Palabra'.'
—Y muy cumplida.
Don Pluta continúa siendo el

El público esperaba con impa
ciencia el match final entre el

anunciador y el mosquito reclamis-

rli- los matches realizad..--.

—Habla mas fuerte, gorrino, le

r;rilaba el público, v el aiiiiiR'iarliir

iniciaba la cand.rrr: lirar: match

ile fondo entre Plutarco Muño,: de

Los Angeles y Marcial Lenz d"

íto don "Barbudo Mu-

ATLETISMO

lermo Navarro se reveló como una nueva estrella del

atletismo lotino, al vencer en 100, 200 y 400 metros

planos en el torneo efectuado el Domingo 22 de Enero-

Oíros detalles de la reunión deportiva del 22.

1 Estadio d,

■ Industrial

nel v Srhwugí

tribuyeron a di

ordinario al jn

\ FABRICA Y DEPOSITO DE ATAÚDES*!
4 XjOKEISTZO

OJi.I_.L_E

3=> E¡ 3S¿E E T -R I
-

MATTA 478

4 Ataúdes para grandes y chicos a precios rebajados i
Ataúdes sencillos, casi regalados

A Consúlteme antes de ordenar en otra parte 4

á Tome nota que el dueño es al mismo tiempo el fabricante jj
\^%%\%%%\-%^Vk%\'«>41,\'%%\\-A^%»*.-...5

mganización d

disciplina de

tarde d.

Las ti

K lega i..

.ua nos brindaron

raí rera en 5,000,

arla..

itc- de

u los lugare*

Club Ciclista de Lota Bajo se

de prefe re ñi

para

En

uso por la buena
nostrada y por la
us socios, quienes
i en cuanto se les

ba, contrastando notablemen-
n la conducta observada por
actas de cierto club que ins-
un lote numeroso de atletas
*e presentó ninguno a pesar
nicho.- de ellos se encontraban

; premios donados por el Club
ta también revela que los
re- que dirigen esa institu-
aben prever todo lo necesario
una perfecta organización.
resumen una excelente tarde
tiva cuya única nota discor-

.- la constituyó la no presen-
de los atletas que comento.

Repórter.

LAS ENTREVISTAS SORPRESIVAS

por "Penaltiky"

Un salón iluminado a "giorno".
Muchas parejas danzan al compás
de un one step, mientras el chan

morder canta tras la corneta ha

ciendo moverse los pies de los

¡lanzarme? con prolijidad.
El club Manuel Rodríguez cele

bra uno de sus tantos triunfos.

Vemos en los rincones haciendo co

mentarios a varios jugadores de

primera división. Sealls sufre lar-

consecuencias de una leve caricia

de un medio zaguero contrario y

por esta razón no puede presentar
se al salón de bailes. Don Beño,

rlon Osear y ..tros aficionados al

napel de "maitre d'hotel'' atienden

u l..s .■.m.-.limídorcs de la sabrosa

limonada I.ricmmci man.

Migué! lleii,.,ii,1..7 ementa su

los guerrilleros > reí n-tda los

tiempos de compañía rtni el viejo
Ihnacio. El hombre jugo ese dia

rjomo en sus mejores tiempos, lo

i-ual le ha valido el nombramiento

definitivo en las filas de ataque
ile] unce estrellado.

Miramos, observan...., v no en-

- E- Ud. ,-l mejor Euardai
.le la localidad le insinuamos.

Venegas nos nina y cu-e en

vaba a Colcura, yo me levantaba
más temprano y me guardaba mi

cuerda de salto y los esperaba por
allá. En seguida hada mis prepa
rativos para mantenerme con agili
dad y al llegar los compañeros de

selección al puente, yo ya habia

guardado la cuerda de salto y i

manifestaba no asta!

ciones para hacer i

— ¿Y a qué se debe «

rk-stia?

—Con el fin de poner

bierto per -i me fallaba la

i condicio-

—Ali, ;.Vd. se ivl'iéiv al Señor...':
—No. al que esta mas arriba,
s contesta con su tono dejativo

— .\'o acierto, Venegas, como sus

mpañeros. a quien se refiere.

Entonces Venegas acallando el

im y mirando que nadie sorpren

confia que el

de -Pli-r

V tras esta confianza me ruega

no se lo cuente a nadie, lo que yo

trago con todo agrado esperando
t)ue nadie divulgue el secreto del

éxito de Juan Venegas, arquero del

Rodríguez y seleccionado de los

lolinos por muchos años.

.Resumen.—Venenas es un depor
tista completo, buen ojo para re

chazar los tiros de los delanteros,

mo joros piernas para hacerlas pre

sente cuando es asediado en les

ataques, apnrluuo para lanzarse al

■ líele cuando fracasa alguno de

sus cempafieros en la zaga, cuali

dades quo se unen a sus deseos

.le servir a ln masa deportiva;
mas tiene un defecto gravísimo;
pierde el control cuando la cuenta

■libe de tros lautos.

I'ara .(ue nn se snlgn la clara de

lo-r bu, 'vo- ,1i.ebrr..k.s, hI hervirlos

fróteme las quebraduras enn sal-

l'nrn -

gusto a

rles-juéa

azúcar.

¡lar que la lelera tome

mini, jióngase adentro

¡> lavana un terrón de
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Capitán JOSÉ D1LLINGER

CONSIDERACIONES SOBRE BOX

Importancia del juego de piernas

En el combate a distancia, que

es el conttario del combate en Iu-

Fíghling. se emplea de preferen
cia la izquierda por medio de lar

eos ataques con el nhjMo de mar

car puntos, y el SIDEüTEPflNK

o esquivo lateral para evitar las

respuesta?.
El hrizo izquierdo tiene enton

ce? mucha importancia. Hice ln

vez de un mariillo. Se debe tra

bajar con el izquierdo unten de

terminar con el derecho. Kl dere

cho ee reserva para el K. O. tina!

debido a eu detenta, su fuerza y

ni destreza, pero fuera de eso

debe emplearse para loa burujos y

para el bloqueo.
El principiante debe durante

vatios meses acostumbrarse a ejer
citar bu brazo izquierdo, el cual

generalmente es el más leído,

Ente defecto debe corregirse en

los ejercicio? con los profesores o

entrenadores y sobre todo sobre

lospunching balls. E* más la falta

de precisión que la falta de fuerza

que hace que el brazo izquierdo
del novicio parece no pegar. Se

debe trabajar los directos y sobre

todo tos crocheles (jaba) que sen

los golpes más difíciles de ejecutar
con un buen juicio de la di-tan-

cia. Después de algunas semanftf?

de ejercicio diario, se tiene eufi

cientemente el sentido de la di

rección de! golpe de izquierda para
perfeccionar en seguida su fuerza

y su eficacia.

La situación más peligrosa, según
dice Charles Ledoux

es el combate a media distancia.

Los hombres trabajan entonces

con violencia y el más listo debe

tomar el mando de las operacio
nes obligando al adversario a ha

cer lo que él quiere y teniendo sin

cesar la respuesta eficiente. Se

dará uno o dos golpes a media

distancia, golpes potentes que sue

len ser decisivo", y se entra en el

cuerpo a cuerpo donde se coloca

una serie de golpes duros. Cuan

do los combatientes se sujetan de

modo demasiado vieible y sin pro
vecho pora ambos, el arbitro in

tervendrá y los separará.
Muchos boxeadores tienen el

defecto de tener como solo objeti
vo golpear a la cabeza. Natural

mente, cuando la cara dol adver

sario es ensangrentada denota in

ferioridad, pero eso no demuestra

gran ventaja.
Los golpee secos colocados al

cuerpo eon en general más prove

chosos: Cortan la respiración, can
san al que los recihe y le ponen

muy mal parado En un combate

serio un buen golpe al cuerpo vale

má- que liee a la cabeza. Igual
mente un ataque eficaz, pero que

escapa a los ojos del profano, con
siste a martillear los brazos del

adversario.

Luego que usted lleva el baile,

debe molestar a ni adversario mu

dejarle tregua. Multiplique -ur

ataques sin fatigarse, p«rn obli

gándole a cansarse. EngáñflH on

finleos y con la variedad de mi-

ataques, déjele cargar -.-.bre u-tul

9Ín cenar, no baraje bu gol peí
pero esquive y pepup. Trate de

aburrir a sn hombre: perderá
la cabeza y u-leii le vencerá máf

fácil y más liRgo. Dele siempre
la impresión de que u-te.l se da

completamente, pero reservando

lae fuerzas para el momento que

él principiará a sentir las prime
ras debilidades. I'ara alcanzar eso,

Lleve usted el tren de pelea

para provocar ri-spue.-la" y entra

da- que le i-misiirán, FÍul'e en

seguida: l'artido -nbu- el g.ilpn.
llevado por el empuj*\ enc.ni.rara

birlo por una respuesta bien dada,
el adversario será luego v-m-ido

Bu-que variar el jii*-g" l'.imu

Le los (ieseilnso-, lo- ceguii'liM avi

sados que habrán «divinado su

juego, darán cmisejo« a vuestro

rival. Asi, en el round siguiente,
cambie tiste.! de táctica. La ac

tuación de su rival al principio de

la entrada le indicará sus ititeu-
'

ciones.

Como principio, usted debe p- n-

sar que hay que obligar al mlver-

¡■ario a pegarse él mismo. Déjele
convsncerse que usted le abando

na la dir- cción del combale. Si

carga sobre usted, baga entonces

un paso atrás o del lado para po

nerse fuera de distancia. Todos

estrs gastos de fuerza inútil le

cansarán y le molestarán. Entre

entonces en el cuerpo a cuerpo y

trabaje fuerte.

Es necesario po*eer un buen

juego de piernas, ein eso fallará

la movilidad necesaria para va

riar y hacer eficaz la táctica. El

juego de piernas dehe ser tan bien

trabajado que el juego de Iob bra

zos y la clase de un hombre is de

bido tanto a ;us piernas como

a sus brazos.

Tener un buen juego no es te

ner piernas incansables y de mu

flió movimiento, pero es ?aber co

locarlas exactamente donde con

viene para poner el tronco y loa

brazos en postura de pegar justo

y fuerte. Es tHUibién saber mar

char, romper y esquivar con las

piernas sin fatiga inútil y sin

Nada es más peligroso para

un boxeador que Hacer Uu-

tasla o figuras e-aéticas con sus

piernas. Este trabajo es muy fati

go-.-) y la primera preocupación
de un pugilista es economizar

constantemente y estrictamente

sus fuerzas. La teoría del menor

esfuerzo debe ser mi gula. Al

contrario, un buen juego de pier
nas es siempre sobrio, decidido y

preciso.

No es con el salto a la cuerda o co-

rriende que se obtiene un buen

juego de riernas

piernas, snltu

colacione?: de

más. E- en el

lian colocando

mejor manera

jar o e-quivnr .

cualidad.

Sobre todo.

t R E L O J ER

Enseñanzas en el boxeo

. la i

ríes boxeriles no debieran concurrir

a estas justas en que se nota ur

flaneo -.ypiritu de apoyo para lo-

Uno de nuestros mejores expo

nento del hoxet, loeal ha sido

ubi i crido a actuar en dos peleas

dentro di- un cortl.-.imo espacio de

tren dias. y aun después de haber

soportado un viaje cansador qus

h> había ilt-judn .-ri innr lie iones rna-

nifie-rtns de inferioridad física pa

ra hacer un buen papel.

Sin embargo, el comportamiento

disciplinario que ha hecho escuela

II. -r , la epre

■Ule esln delegación para cumplir

Iris ordenanzas de la entidad má

xima del boxeo chileno, aun con

|¡ perjuicio para la actuación de

Nuestra mejor esperanza boxe

ril ha vuelto, pues, amargada cor

ranifestado <[Ue los fallos :

uinos dejan mucho que 1

Mas, a tl-üvi'-.- de sus pMaiiras,

creemos ver la necesidad de pio

las, excelentes condiciones de nues

tros valientes boxeadores,

Tenemos un núcleo numeroso de

aficionados en Lota para los cua

les quisiéramos las enseñanzas de

un técnico de este deporte,

agrandaría aún más, pudiendo co

nocerse los valores ignorados que

se harían presente más tarde, con

enseñanzas concienzudas de este

viril deporte.

No obstante estas expresiones,

consideramos que la delegación lo

tina hizo un buen papel en el cam

peonato nacional, haciendo honor

al nombre de deportistas que Lota

se tiene ya bien ganado en las

feras de estas manifestaciones.

Saludamos a nuestros mucha

chos desde estas columnas y los

instamos a continuar bregando pol

la ]i táctica de su deporte favorito.

cada uno debe tener su juego de

piernas propio, que varia en

cada uno según las proporciones
del tronco y de las piernas.
Por ejemplo, un hombre grande

no podrá adaptarse al juego de un

bombre chico porque no tendrá

lae mismas necesidades. V reci

procamente.
La salida del juego de piernas

es la distancia de la base de

pustentación representada por los

dos pies. E-ta distancia es varia

ble según los momentos y los mo

vimientos ile los brazos que usted

liare Si -e quiere por ejemplo ata

car con un directo de izquierda,
se dehe tener poca distancia entre

las piernas para ponerse íaeilmen

le sobre la pierna de atrás. Es pre
ferible tener un poco más de guar

dia para esquivar por retracción

del cuerpo, pero las piernas deben

-er -ienipr-. muy móviles y deben

.qmysrse sobre el Mielo para dar

ul golpe un punto de apoyo firme.

Cuando se usa demasiada guardia

no «e puede adelantarse o atra-

-arae. Cuando ei pe-o del cuerpo
eAu s.il.re la pierna de atrá" lióse

puede ir atrás-. Cuando ota sobre

la pierna de adelante 110 fe puede

Ki.uiiprn se delie variar el peso

ihl cuerpo en equilibrio sobre las

B A R B I E R •

Si desea Ud,

ex

TAt-\ I-, A_ MFJOR
•

trabaj eficiente y duradero, visíteme. ¡
TEN IA T-: N ]=í. EI.CJEL-í •

pura regalos a los mi..m,-s precios antiguos.
•

GfTJIL"AFIRMO BARBIKR "W. i

dos piernas, fuera del momento

que pega y donde la rotación de

la espalda de adelante cambia

forzosamente el peso del cuerpo.
En ñn, para facilitar la ayuda

del peso del cuerpo durante el gol

pe, dé siempre la vuelta sobre la

punta del pie del lado del braza

que pega y despegue el taco del

pie de atrás del suelo. Cuando ae

pega alternativamente del brazo

izquierdo y del brazo derecho, los

pies deben facilitar el movimiento

por su rotación mce-dvii.

Cuando se mueve para marchar,
ir atrás o esquivar de los lados,

se adelantan o se atrasan las pier
nas con calma, soltura y preci
sión. No se debe- patinar o preci

pitarse.
Ei salto del lado o atrás con loe

dos pies a la vez no se debe prac
ticar por .«er muy fatigoso. Se de-

be. colocar lirmemente sobre las

piernas para poder re-i-tir los em

pujes del adversario.

Historia triste de una mujer alegre

I no de los libros más melancó

licos, más desolados, más deses

perados que se han escrito jamás,
A-i podtia calificarse sin duda la

novela Hir-num tiiistb i>k una

mi. iKK ai.W.kk. de Neel l).-íf, que

acaba de publicar la coleivioii

Loh Crimd-s E-rrilores, de la

Empresn Letras. S.« traía, "<i

r.-alidiid. de peinas neritas pnr

una mucbarlni „w- - v obligada

1. hi rentar 1» -.id» por A lado nrá-

i,iih re, relian n -11 i.--iip--rnmei.t<-
Ina Ir-dln traum. mi '«len dHi

iikI.i y claro estilo, personajes

pt-iculógicfluiente estudiados con
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Se encuentran a disposición tle las persenas

que deseen usarlos, les nnevos bañes

recientemente instaiades per la Compañía,

AL LADO DEL CASINO DE OBREROS

Hay servicia especial para señoras y hombres, a precios reducidos

BAÑO TIBIO CORRIENTE Veinte centavos

BAÑO MEDICINAL, fierro, azufre, ele., según su composición

BAÑO DE DUCHA Gratis

EL CONCESIONARIO.

□sssssnnnnffsnssss

profunda sabiduría y una me- I A I FAl TAH
lancolla que se extiende a través

*-•**. L. AL _/-*-.!_■ I ¿AU

de todas sus páginas, caracterizar
el bello libro de la gran escritor.

nórdica Neel Doff, qne lia apare
cido elegantemente editado.

Los Arbitros

de Fútbol

El fútbol, aquí como en todas

partes, apasiona al público. Los

partidos se suceden durante todo

el año despertando un gran inte

rés en el público que asiste h pre

senciarlos. Se aplaude a los clubs

vencedores, se grita estimulando a

loa jugadores y... se critica a los

arbitros.

En innumerables ocasiones se

le dice al arbitro «¡ue no sebe di

rigir un partido, que no conoce

las reglas del juego, etc., y los que
asi proceden desconocen absoluta
mente el enorme sacrilicio, para
estos señores de buena voluntad

que se llaman arbitros, que cues

ta ser arbitro y tener la autoriza

ción de la Asociación de Arbitros

para dirigir un partido.

Desconocen los que asi gritan
que los arbitros tienen dentro del
fútbol la más ingrata labor: para
ellos Ion insultos, las criticas, lae

amenazas, porque no procedió co

mo un señor de la galería o de la

tribuna quería que fuese. En fin,
el arbitro es un verdadero héroe
del fútbol. Pero un héroe desco-
ti.inii...

La obrad.-! arbitro es meritoria.

.. Ib

El amigo traiciona ai amigo con

del que cumple una acción lauda

ble. ¿Y quién de vosotros será el

que tenga confianza en la palabra

Todos decimos: Fulano es mi

amigo. Pero le fiaríamos por un

momento nuestros intereses, el ho

ñor de nu.-slra familia? La pala

bra se ha hecho tan vana que es

posible borrarl-r. del Diccionario

sin que por ello sufra menoscabo

rubíes, inteligentes, bondadosos; >•

todavía, así nunca no* hayan invi-

EVi.

i mala tuza de cafe.

ic la tornadiza fortuna

oiia bacía otros rumbos;

n ni liondadosoos, ni in-

. si

i.itr-

■A"
echar >"

Entre I

can por eu rom peten ciu y juver
tud están Juan (¡mirl.-t V

'

y IV

dro Avilé/, quien*-- en r-1 ¡rfiü ,
, u

termina han lii-tiio-ini.l.r i-n^mil

capacidad. La A-.u-i-icinu de Ai

bitros cumple un -di-vado preñ
en la formación de árbitr,,-, <IAi

doled las instrucciones n.-r-.-snri:.

y autorizándolos para dirigir |tai

tidos sólo cuando están c-qncitii
dos para ello y conocen eu tmln

sus partes los re¡-ln!iifiil.>-' par

rpie sean gnranlin de ¡..ílilu-i ;

iigndon;?.

Repórter

Stalin, o la carrera de un fanático

dedicada a di-

la ,„b„- Slalm. a [arara a

l-'-aa.ll ,- ,,,„.-.-.:. va. .luíanla

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 24 de Enero de 1933

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKltMOMETIÍIA

_ A la sombra

Temperatura - _

1932 1933

cielo aettmnerto

_F 1933^
37°

1 ~r_J

Máxima del afio 2ii'' 2H'1
Mínima del afio ]' 8"

II I<; KOMKTK1A
~~

Humedad del aire 1932 1
1933 1

96

30Minima del afio. 35

BAKOM KTIMA

Presión atmosférica 1932 1933

766

760

Máxima del año 7T¿

Mínima del afio. .. 7.Y2

PLUVIOM KTI! IA

Milímetros de agua cafda 1932 1933

Total hasta la fecha 79.5

AGUA CAÍDA EN 1932 Y EN LO puf VA C0RRI0O DEL PRESENTE AÑO

1332 1933

Enero 3.6 n

Febrero «.2

Marzo 38.6

Abril 251.7

Mayo 34.4

3¡i].!i

Julio Ü.i7 <

Agosto ... i 16.il

Septiembre. . .. líH '■

Octubre 103.11

Noviembre. . ..

Diciembre «S.l

Total . .. 1,462.5 79.5

Hora da la plea y bajamar sn al puerto da Lola, durante

mes de Febrero de 1933

Ar- eg-1acia a la Hora. Oficial

Feí-iu PLEAMAR BAJAMAR

7 52 A. M.

PLEAMAR

2."8 P. M.

BAJAMAR

<! 1.40 A M 8.40 P. M.

■> 2 20 ,
,S 32 ,

3-25 ,
9-37 „

A

1

.115 ,

-147 .

9'27 ,

10 5¡) ,

4 :i2 ,

bbl .

¡0.44 „

."i ti 3(1 . om
„

O.bA ,
0.42 ,,

7 A'd .
1.06 ,, 1 45 ,

l .51 .,

7 S.2.Í ,
Vbl ., 8 2(i

,
2 Ab

„

"- S ós 2.38 „
í) (14

,
A 10

.,

3.49

1.21

4.51

11.50

(120

1 05

;; aa

4 lá

4 4(5

5 1S

b orí

10 oS

11 59

0 54

,20

5 54

6 28

;ae mu] ¡dudes y los ile lee lúa del

1110 de la lliipin Roja, quien haya
inoculo mili, de .-ero» mi tempe-
míenlo. MI mn.l.i de vivir, sus

-l.jli.lH.lfs v mi r-rtri-n-t-T. A ello
■ ilehe 1.1 n'trn.viun mdidde de

de libro, que e-l;i .Im.lid.i en

.u.t.lo ni-. 1 ln i'iiiiciencia revolu-

'iunnriu, y lu otra que nna presen-

a al hombre trente ya al Gobierno,

ni estadista, al autor del plan

quinquenal.
l'na de laa obras mé* modernas

ícenlas sobre este tema. Su valor

literario 001110 biografía acaso

¡.«brepaíe al de las mejores vidas

que han escrito Andre Maurois y

Kiuil Ludwig.
I.a traducción al castellano y

compendio de esta obra han sido

realizados por el conocido escritor

chileno Ernesto Montenegro.
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Tráfico por la línea férrea

En dias pasados fué atropellada

por el tren, entre Lota y Colcura,

la anciana Leonarda Olivares vda.

¡le Vilehes, en los precisos momen

tos en que transitaba por la linea

férrea. Como se sabe, es estricta

mente prohibido transitar por ella,

según la Ley de Ferrocarriles y

otras ordenanzas.

En una curva el convoy la alcan

zó, ocasionándole serias contusio

nes en el cuerpo que le

la muerte momentos después.
Es oportuno recordar que

vía férrea no es camino para p

tones y que la Ley de Ferroca:

les sanciona con severas penas

transgresión de sus disposicior
Seria una buena obra si los i

guardadores del orden, los cari

ñeros, vigilaran más estrictamente

el tránsito por la linea y detuvie

ran a toda persona que usara este

lugar para llegar al punto de su

La Empresa ha cercado gran

parte de la extensión de la línea,

especialmente cerca de los pueblos,
para impedir el tránsito que nos

preocupa, pero el público, lejos de

comprender la medida beneficiosa

que le reporta, destruye los cer

cos abriendo forados por donde

pasar y continuar en su porfiada
intención de transitar por lugares
que no le corresponde, con las fu

nestas consecuencias que vemos

continuamente, como la desgracia

que indicamos más arriba.

Un testigo.

COLABORACIÓN

LOS BENEFICIOS DEL BAÑO

Para tener buena salud

tre limpio, porque eon el

diario que ejecuta, o ses

ejercicio a que

sometemos, elimi

de los poros (qi
mucha materia

Si i

la salud!

m, el cuerpo human

naría en pocas horas; de ahí en

tonces que nosotros, para facilitar

la eliminación de venenos y grasas

de nuestro cuerpo, debemos man

tenerlo en estado aseado y limpio.
En la época de verano especial

mente es cuando el cuerpo tiende

a eliminar una mayor cantidad de

veneno que en lenguaje vulgar lla

mamos sudor simplemente.
Hay muchas personas que se

privan del baño porque tienen la

creencia de que deben esperar una

época muy propicia para ello, pues
en caso contrario piensan que pue

de acarrearles grandes males. . .

Contra esta creencia vulgar dc-

■Aio

aseado en torma perfecta,
mendabk- bañarse algunas veces

en agua tibia o caliente, pues el

agua caliente facilita enormemen

te la dilatación de los poros y en.

tonces se opera la eliminación de

las grasas y otras materias noci

vas en forma más fácil.

En Lota Alto hay una instala

ción de baños tibios al lado del

CaMn.i de Obreros. «iuc presta
gran utilidad a los .rhierus de la

('•j.npañiíi y -us familias y acuden

a ellos gran nú ni. i « de personas

Tu pr

Una vez más los silbidos en el teatro

costumbre

rus de ma-

i la buena

cidad ile pisar el hogar

ruada para poder conviví]

ma decente con el corig

;.„;„;„ i ¡a1

último» ti

X ,r V.l- ,1,

prestigian imente

han de se r obr lf

adquirido iertrr co I..-Í

la escuela más ¡rl.-r induc--'

creer que elidrrs t

seres que jam.r tu I.T n la fr

Consejos a las madres

CUIDE A SUS NENES

el pecho hasta los

> que mé-

No lo alimente cada vez que llo

re; el nene no llora siempre de

hambre.

Nunca le haga probar lo que

usted come; el pan, los fideos y

otros alimentos, muy buenos para

usted, pueden causarle la muerte.

No lo despeche de golpe ni en

No deje que las moscas toquen
sus alimentos.

No le dé los alimentos que la

vecina da a su hijo; lo que es bue

no para aquél puede matar al de

No le dé un chupete para que

esté callado, porque es hacerlo un

gran mal.

Nunca le dé medicinas que el

médico no le haya recetado.

No crea que los dientes o las

lombrices lo enferman; debe haber

ntr-

No lo haga don

otra persona.

No lo deje con los pañalr
¡dos ni los pies fríos.

usted i

El barrido de las aceras

En muchos pueblos de la Repú
blica Tas autoridades obligan a coo

perar a los pobladores cn el barri

do de las aceras, como medio

eficaz de que todos los habitantes

se preocupen de la limpieza del

pueblo en que viven.

En la población obrera .le Lota

Alto también se pide a los jefes
de hogai

ayuda de los ¡

h¡ri.MI otre tani

aseo, y felizmente se ha podido
constatar que casi todos los hoga
res cumplen gustosos esta dis

posición.
Es claro que todavía quedan re

acios a esta labor, más c! ejemplo
de los vecinos les inducirá induda

blemente a seguir la costumbre ya

establecida por una buena propor

ción de los pobladores.
Como se ve, el sentido público

ECOHOMñTO

Compañía Minera e Industrial fle Chile

h calzado para hombres ofrecemos de las siguientes marcas:

Rudlcff Extra, Premier,

American Shce, City Style,
Monarch, Scvereign.

En calzado para señoras a precios muy convenientes;

Maribel, Ycrlt,

Lusvenia, Pocli,

Floret, Dort

EL JEFE

Boc. IMF. LIT. "CONOJCPOION" - Freiré eecc. Castellón
-

Casilla, B7 C. Goacepcián
■
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ciudadano, ya qu<

especialmente lo?

colegio, que es ur

que

hacía un obrero del Pabellón 17 a

an peneca que escribía con tiza

las paredes del Pabellón meneio-

El muchachito, avergonzado ¡i. ri

la reprimenda, se escabulló más

que ligero, con la conciencia ape

sadumbrada por su mala acción

Vu-aiAo ,tra vez al objetive

principul dt este urtlcutito, de de-

e todos los habitantei-

ríe Lola Alt se lompenotraran de

tiste poipjt.ii sacrificio que se les

pide y que s ■Mialan los reglamentos
de la nubla i. ni, en el sentido de

que todos ■ooperan a la mejor

presentaciór del lugar en que vi-

iene que redundar en

mavor prc.-.1 gio para los habitan-

tes de Lota

se irán bi n impresionados del

acendrado e píritu público que de-

be y puede . aracterizar a los obre-

ros, ya que también va la propia
conveniencia

Nociones de Radiotelefonía
Por LUIS A. SHEPIIERD P.

Como lo prometí en mi colabo

ración anterior, describiré otro re

ceptor, más eficiente y de mayor

alcance, pero ante todo quiero ha

cer resaltar un punto de impor
tancia sobre los fracasos que todo

novicio en radio tiene que experi

mentar, por causas que su misma

inexperiencia les hace ignorar.
Desde luego puedo anticipar que

dichos fracasos se deben a distin

tas causas, entre ellas: una mala

conexión, mala calidad de la ga

lena, poca potencia de la estación

propaladora, etc., etc.

El aficionado no debe desmayar,
debe perseverar y buscar las cau

sas y verá coronados sus esfuerzos.

El que esto escribe tuvo que lu

char solo desde la construcción de

su primer receptor y en épocas
cuando la radio recién se iniciaba

y no estaba tan difundida como en

la actualidad, no abatiéndose con

los fracasos, al contrario, luchó

con paciencia y perseverancia has

ta lograr dominar esta ciencia.

Por eso hoy tengo especial interés
en que todos adquieran conoci

mientos' de suma utilidad y estén

al tanto de los adelantos modernos.

Escrito lo anterior, paso a des

cribir un circuito que fué publicado
en una revista extranjera y que

me ha da. lo espléndidos ri'.-ult ¡ul".-.

obteniendo audiciones hasta Bue

nos Aires, pero sí, como he dichu

anteriormente, esto se consigue
cuando el oido está experimentado.

CIRCUITO DE LARGO AU'ANCI-

Este circuito se compone de las

siguientes partes: Un condensador

variable de 0,001 (43 pb-ons- 1, un

vario-cupler que siulunice ile 150

a 650 metros. 18 topes, dos mani

jas selectoras, un condensador fi

jo para teléfono, un detector de

galena y cuatro

rales,

La parte más ■nportante es el

cupler, qi consta de dos

parte : Rotor o br la y primario o

parte fija. La p era es una bola

de eje; una de éstas debe

tubito por donde

alambre flexible

soldadas

vitar que

tación que se le imprime a la bola

o rotor. En el otro agujero que

queda en la parte contraria, irá

•••••••••-

R K !,(>■! KM I A Tll'-T A( l

Es Iü más popular I os precios eM*ín

_ se al-ííi.d

O A. L, L ü N -T O 15:1

Luis Grandor»

tas a cada casquete, uniendo en el

centro las puntas de cada uno y

soldando la unión. Con el objeto
de que no resbale ei alambre al po-

muy conveniente que

ya . bola toda

extensión que ha de i

alambre, quedando una pestaña en

las partes exteriores y una faja
en el centro, como podrá verse en

EL VARIO-CUPLER

Ahora pasaremos a la parte fi

ja de vario-cuplcr. Como mis lec

tores están al tanto de la cons

trucción del tubo para bobinas, se

fabricará uno de 8 centímetros de

diámetro por 12 ó 15 de alto. A un

centímetro del borde 'superior, ha

remos dos agujeritos, por donde

se pasará la punta del alambre,
remachándolo y dejando unos

15 centímetros sobrante, daremos

a continuación 20 vueltas, sacando

un lazo del tamaño de una de ellas

que retorcida sobre sí misma, for

mará la primera derivación. Debe

tenerse cuidado de no retorcer de

masiado el alambre, porque fácil

mente se rompería; continuaremos

enrollando 30 espiras más, sacan

do una derivación cada 5 vueltas

o espiras y en esta forma habre

mos enrollado la primera mitad

del primario o parte fija. Un cui

dado que no debe olvidarse; es que

las derivaciones no deben caer

unas debajo de otras; por el con

trario, iremos adelantando cada

una de ellas un poquito. Esto es

útil para que no se toquen al sol

darlas a los contactos.

Dejaremos un espacio de centí

metro y medio sin arrollar, ha

ciendo un doble ángulo como indi

ca el esquema,

dando 50 vueltas y sa

cando derivaciones cada 5 vueltas,

En el espacio de centímetro y me

dio que hemos dejado entre el pri
mero y segundo arrollamiento, es

donde debemos hacer los agujeros
en que ha de girar el eje del rotor,

teniendo cuidado que queden bien

centrados, uno frente al otro. Ter

minado esto metemos la bola den

tro del tubo que hemos bobinado

recién, colocando el tubo de metal

por donde se sacaran las conexio

nes y el eje que servirá para dar

movimiento al rotor. Es de suma

importancia que la bola sea hueca,

lo que facilita sacar las conexio-

Considerando que con esto tienen

bastante por el momento, doy por

terminadas estas instrucciones, las

que se seguirán en el próximo

(Cuntir á).

Prórroga de las inscripciones
militares de los nacidos

el año 1914

Por Decreto Supremo de fecha

31 de Enero ultimo se prono,-;.'

hasta el 15 de Marzo pir.ximo el

no .umpln con esto deber

II. .,uc aun,,., .cha'

,- .lebon apr-.sur.u-s.

fermedades que los hagan comole
tamente inútiles, los cuales serán
eximidos por la superioridad mi
litar.

La inscripción se efectúa en las
Oficinas Inscriptoras que funcio
nan en las cabeceras de cada co
muna. En Lota en el Cuartel de
Carabineros.

Cada ciudadano deberá inscribir
se en la comuna donde tenga su
residencia.

En el momento de la inscripción
deberá comprarse en la misma
Oficina Inscriptora una estampilla
de reclutamiento de valor de $ 2.
la cual será fijada en el carnet mi
litar que se le entregará al in.
teresado.

Deberá presentarse, asimismo,
un documento oficial en que cons^
te la fecha de! nacimiento. En ca

so de no existir dicho documento,
los oficíales de reclutamiento están

autorizados para apreciar la edad

según el aspecto físico del re

currente.

Los ciudadanos que no se ins.
criban en los registros militares
serán infractores, los cuales debe
rán hacer su servicio militar con

un recargo igual al tiempo por el
cual fué llamado el contingente de

De acuerdo con lo dispuesto en

e! Art. 5." de la Ley de Recluta

miento del Ejército, ningún infrac

tor a dicha ley podrá ocupar car

gos ni oficios públicos.

Utilidad de las frutas

Las frutas debemos comerlas en

abundancia, no solamente por re

galar el paladar, sino que nos sir

ven para refrescamos y calmar la

sed: la uva especialmente.
Cuando se sale de paireo y se

lleva merienda, no se debe llevar

vino ni cerveza sino fruta. Ella re

fresca, calma la sed y nos ali

menta.

También la fruta se usa come

medicina, como lo vamos a ver;

Las fresas son antigotosas y

vermifugas, disuelven las concre

ciones articulares de ácido úrico.

Las cerezas, consumidas en gran

cantidad, fortalecen la sangre, dan

buen color y coadyuvan a la fun-

Los damascos convienen a los

que necesitan tratamiento tónico

y depurativo.
Las ciruelas son laxantes.

Las nueces eliminan de nuestro

cuerpo todas las toxinas y lo ha

cen refractario a. la acción de mu-

El melón es emoliente, laxante

y diurético; cura la hidropesía y

calma la agitación nerviosa.

Las manzanas se recomiendan en

las enfermedades de la vejiga y

ríñones.

Los nísperos alivian las dilata

ciones del estómago y gastralgia,
Las naranjas son tónicas y se

dativas.

Los limones son antisépticos y

astringentes; suavizan el pecho.
excelente para

hace engordar.

"TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN"

Heriberto Vivanco

La Colección Pedagógica que

edita la Empresa Letras lleva ya

publicados algunos libros de inte

rés evidente para profesores y

alumnos, como lo han estimado el

Ministerio v demás autoridades de

la Educación.

Ahora acaba de lanzar "Teoría

de la Evolución", tratado por He

riberto Vivanco, que no diremos

va a ser necesario, sino indispen

sable para los alumnos del 6." año

rk- Humanidades que deben estu

diar ese ramo, pues se trata de

un compendio completísimo, ilus

trado con numerosas fotografías.

H. H.
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Comunismo y profesores
(CARTA DE UN OBRERO)

Señor Director de La Opinión

Presente.

Me permito escribirle para rese

ñar un hecho que ñus ha llamado

la atención a numerosos obreros

del mineral y que dice relación

con las declaraciones de los profe

sores primarios que en este último

tiempo se han apartado de -n-

laboreB profesionales intervinien

do en detalles que eólo les

corresponden a nuestros gober
nante*.

LaB medidas adoptadas por el

Supremo Gobierno no pueden ser

más plausibles, pues de este modo

ae aparta a los que tienen en -n-

manoala enseñanza e instrucción

de los que más tarde serán
■

m ,:¡ ..-

oiudadanos.
Es de mencionar en forma

especial al magisterio local que

en este pueblo ee encuentra

entregado solamente a sus labores

profesionales, modelando la men

talidad del niño dentro del orden

y respeto que ee debe a la familia

y a la patria.
Por esto, señor Director, quiero

hacer presente en estas modestas

lineas la labor falenciosa desple

gada por los profesores de Lota,

que en esta forma procuran una

confianza absoluta para loe padree
de familia que deben enviar sue

hijos a la escuela en la esperanza

de que el maestro lotino los de

volverá en hombres sanos intelec-

tualmente, animosos para el traba

jo, con el de^eo de ser personas
úiiles a su patria.
Quiero hacer recalcar este hecho

que tiene mucho interé?, especial
mente en Lota en que una canti

dad numerosa de niños debe

concurrir a las escuelas primarias
en busca del saber.

Ya que se aproxima la fecha en

miembro* dtl Directorio del Centro "San Juan" dt la Uni >■■ dt la i ..ir ■!...■. .. cn el presente año. ¡

que deben abrirse los colegios

lócale?, cabe mencionar en eetos

párrafos la necesidad de que los

padres de familia se preocupen

con cuidado del envió de sus

niños a Iís escuelas.

Hay una Ley de la República
que indica como ohligatoria la

instrucción de lodos aquellos
niñoB que estén en la edad para

concurrir a los establecimientos

educacionales, por cuya cauea se

hace imprescindible cumplir con

estas obligaciones que más tarde

serán agradecidas por los propios
niños.

Lo saluda esperando la inclu

sión de estas lineas en el periódico
La Opinión.

Perro Mini:im

El fallecimiento de don Carlos Dabancens Daiile

La recepción en la Sala Municipal a Carlos

Díaz y delegación boxeril que fué a los

campeonatos boxeriles del año 1932

Los Beñores Enrique Laenrjer-
mann y Nicanor Astorga, subdele

gado y alcalde de la Comuna de

Lota respectivamente, recibieron

oficialmente el Sábado II del co

rriente al campeón nacional de

box de peso pesido Carlos Diaz

y a la delegación boxeril que con

currió a loe campeonatos nacionH-

les en representación de Lote.

Todo de cuanto representativo
tenemos en la localidad se hizo

presente asistiendo a esta invi

tación hecha por nuestras prime
ras autoridades y con la cual ee

deseaba exteriorizar a la delega
ción boxeril las simpatías con que

se habla visto eu actuación en

Santiago.
El señor Alcalde don Nicanor

Astorga, en una brillante improvi
sación díó el saludo a Diaz y com

pañeros instándolos a continusr

trabajando por el mejorariiienlu
Bn su deporte favorito, alocución

que mereció nutridos aplausos de

loe numerosos concurrente-*.

Eleonor Julio Rivas. presidente
de la Asociación boxeril de Lota,

agradeció este homenaje para los

muchachos lolinos y le" dio

comprender lo que sif-nilicnba es

te estímulo oficial de las autorida

des lotinas, que en todo momento

ee han preocupado de los depor-
les de este pueblo.

Premios por "Casas Aseadas" y "Bal

cones Adornados", otorgados por la

Compañía Minera e Industrial de Chi

le, Establecimiento de Lota. corres

pondientes al mes de Enero de 1933.

Repentinamente dejó de existir

en Lota Alto el señor Cario Da

bancens, victima de un ataque al

corazón.

El señor Dabancens prestaba
sus servicios como Jefe de la Sec

ción Elaboración de Maderas, del

Establecimiento, puesto que ser

via a satisfacción de la Compa
ñía.

Sus funerales dieron tugar a que
ee le tributara un sentido home

naje, tanto por parte de la Com

pañía, como de los personales de

empleados y obreros del Entable-

cimiento de Lota.

Sus restos, por disposición de la
familia, fueron llevados a Santia

go, participando gran número de

obreros de la Sección que dirigía,
los cuales arrastraban el carro que
lo conduela, otro carro con gran
número de coronas le procedía,
inái atrás seguían sus deudos,

amigos y empleados de las diver

sas seccioneB.

Concurso de Tiro al Blanco entre ciudades

Como estaba anunciado, el Do

mingo 5 del presente se efectuó

el concurso de tiro al Blanco entre

¡quipo3 del «Luis Coueiño» de

Lota y del Club «Coronel» del

vecino puerto.
El fuego fué abierto por tirado

res del «Coronel» a las y.30 horas,

terminándose el -■nncurno a las 13

horas con el .-¡guíente nsullado:

Primer equipo «Coronel» 973

Primer equipo Lota V2S2 puntos.
-.Wundo i quino «Cnrontl- X41

CASAS ASEADAS

I."r Premio. - -t'tts tidia Leal Ve-

ra, lanchero di

con ni e-por-a

hijOH en el l'a

9a 13.

2." Premio. -

En

i. .«a

ello

.Tita

Rivera y do«.

3 Emb. ch

Luis l'allejos

Leal, electricist

de, vive con
-

Alareón y dos 1

a de

ii<>a

l'i,|ue<i..n.
a,«a Koa.ria

,n a! Paln,!]',]

34, casa 2.

HALCONES A 11 .IINAI.MS

1" Premio.

tipazo. apir d

cía y don hijo

1 PiijiVé Alberto,

,-n Aru-la Val-n-

en el IMn-llón b

mu, contraiÍKia leí '„|„a.,„„,ia

Segun-h. equipo Lota 108'J

Ivi consecuencia ha quedado
ilelimlivameiile en é-tH el hermo

Calderón. Próximamente, según
indicación del señor presidente
del «Coronel», disputaremos otro

premio donado pnr aficionados

del vecino puerto.

Los premios individuales fue

ron otorgados a los siguientes
tiradores

Primer premio, señor Víctor Ba
rril c ni 293 puntos.

Segundo premio, señor Juan

Lepe con 281 puntos.
Tercer premio, señor Roque

Obreque con 260 puntos.
Cuarto premio, señor Alfredo

Toro con 243 puntos.
Quinto premio, eeñor Santiago

Manríquez con 231 puntos.
RenervB. señor Lino Maraga con

PIJ puntos en 2(>(J metros.

Cilh vez terminado el certamen

los concurríanles pasaron a servir-

ce un (-neníenlo ana do al palo eer-

ii«io L.ujo lus encinal del antigua
-'--!■=. j donde imperó la más fran

ca camaradería entre los comensa

les, retirándose los invitados muy

complacidos por las atenciones de
eue colegas de Lota.

Concurridísimos han estado los balnearios

de los alrededores

Lamquete y Cnlci

:pie conduzcan a los oíi-nIoh de

veraneantes a los hermosos parajes

Puco a poco se va infiltrando

ni ln mentalidad de la gente los

nm- trnr- el campo, ya

gos en
el l'abellói

pión, con la facilidad

.-.lid» la Compañía.
hi trtnes e-puciale?

I rene I

.
| lie V

e,
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Balance General del Primar Semestre del periodo
comprendido entre el I. de Mayo al 31 de Octu

bre de 1932, presentado por el Sindicato Indus

trial de Obreros del Establecimiento de Lota de

la Compañía Minera e Industrial de Chile

ENTRADAS

Saldo del Balance anterior $ 7,389.35
Cuotas df socios

Las cobradas en los meses que se

indican según comprobantes:
Mayo $ 5,50].55
Junio

,, 5,576.00
Julio

,, 5,595.00

.Agosto 5,675.00

Septiembre ,, 5,627.00
Octubre ,. 5,648.00 $ 33,622.55

Total | 41,011.90
SALIDAS

Comité de Sociedades

Entregas hechas al Comité de Socio-
i para ayuda de los cesantes:

Mayo
Junio

Julio

Agosto
Septiembre
Octubre ...

Gastos varios

Oñcina, secretarla,
de escritorio, etc.

Mayo....
Junio

Julio

Agosto
Septiembre
Octubre . ..

Subvenciones

Dinero entregado a las Sociedades

para fomentar la Cultura Física

y el socorro mutuo

Cuotas mortuorias

Dinero entregado a los deudos

de los socios fallecidos:

Junio $ 400.00

Agosto ,, 850.00

Septiembre ,, 1,100.00

Ol II l.l II i

4,174.00

4,532.00

4,756 01 i

3,974.00
4,244.00 $ 25.880.CKJ

],:¡-12.S5
477.70

427.50

1,12.S.U0
1.561.15

470.20

■i'lbo.tuí

Total S 34,677.40 $ 41,011.90
Saldo depositado en Caja de

Ahorros 6,334.50

Sumas iguales . ... . $41,1111.9(1 6 41,nil.i)(l

La Sociedad de Obreros "Fundición de Cobre'

elige su nuevo directorio

Dando cumplimiento a sus re

glamentos, el 15 de Febrero ee

efectuó la Junta General Ordina

ria con el fin de que los asociados
de esta Institución eligieran lae

personas que deben regir loe
destinos de la Sociedad en el año

que se inicia.

Efectuada la votación salieron

elegidas laa siguientes personas:
Presidente honorario, señor

José A. Lara.

Presidente efectivo, señor
Moisés Aguilera.
Vicepresidente, señor Samuel

Espinoza.
Secretario, señor Humberto

Peña.

Prosecretario, señor Edmundo

Aguilera.

Ramírez y Juan de la Rosa Her

nández.

Junta de Contabilidad, señoree:
José A. Retamal, Manuel Gonzá

lez y Jacinto Sandoval.

MOVIMIENTO DEM06RAFICC

Damos a la publicidad los si

guientes datos demográficos, pro
porcionados por el señor Oficial

del Registro Civil don Anselmo

Barriga, del movimiento habido
en la Oficina de Lota durante el

meB dn Enero del presente año;

Matrimonios 12

Nacimiento* 109

\>KV 'IONES

Te....

Proteaorer

Director.

r Pedro

r.l,,-

dro (lorl.ry, Ma

li Sala.

: A.líii

Toel, IV

El Centro "San Juan"

cambió su directorio. -

En Asamblea General efectuada

en días pasados, el Centro que
indicamos en el epígrafe renovó
su Mesa Directiva, saliendo elegi
das las siguientes personan
Director ecleciástico, Rvdo. Pa

dre señor Albano Fitz."

Presidente honorario, Rvdo.
Padre señor Morand Ohrel.

Presidente efectivo, señor José
Andrés Alareón.

de la Unión Nacional
Los nuevos dirigentes.

Vicepresidente, señor Adán
Concha.

Secretario, señor Adolfo Cid.
Tesorero, señor Santos Avilez.

Directoree, señoree: Daniel
Alareón, Mercedes Fuentes, Evan
gelista Zapata, José Benito Gon
zález, Vicente Alareón, Manuel
Saldaña, Antonio 2." Hernández
y B¡njamln Urzúa.

El nuevo directorio del "Centro Social
de Mayordomos"

El siguiente es el Directorio que
ha de regir los destinos de esta

entidad social en el presente año:

Consejero, señor Carlos Duarte
Presidente honorario, señor Jor

ge Barra.

Vicepresidente honorario, señor
Clodomiro Veloso.

Presidente efectivo, señor Juan
de Dios Carvajal.
Vicepresidente, señor Arturo

Fritz.

Secretario, etñor Rosendo Car-
tes.

Tesorero, señor José M. Zapata.
Proteeorero, señor Domingo

Cartee.

Junta de Contabilidad, señores:
Joeé Santos Pacheco y Baudilio
Peñailillo.

Directoree, señoree: Enrique Ca
nsíes, Julio Elmes, Domingo Car-
tes, Juan Soto y Baudilio Peñai
lillo.

La Asociación Juventud Católica "San Juan
Berchmann" constituyó su nuevo directorio

La Asociación indicada eligió
e:i días pasados su nuevo Directo

rio, quedando constituido en la

siguiente forma:
Director espiritual, Rvdo. Padre

Beñor Morand Ohrel.

Presidente, señor Luis Neira.

Vicepresidente, señorHumberto
Aburto.

Secretario, señor Osear Becerra.

Tesorero, señor Alfonso Flores.

Directores, señores: Alberto De

metrio, Raúl Henry y Óscar
Rodríguez.

"Unión Deportivo" cambia a sus dirigentes
En la siguiente forma quedó

constituido el nuevo Directorio de

esta Institución:

Presidente honorario, señor J.

Antonio Rodriguez.
Vicepresidente honorario, señor

Armando Fontena.

Presidente efectivo, señor Eras

mo Aravena.

Vicepresidente, señor Luis A

Rojas.
Secretario, señor Santiago Alar

eón.

Tesorero, señor Amador Luna

Prosecretario, señor Avelino

Cobaltos.

Protesorero, señor Pedro Fritz,

Directores, señores: Avelino Sa

lazar, Miguel Ruiz, Carlos San

hueza y Tomás Ruiz.

Revisores de Cuentas, señores:

Francisco Henriquez y Carmen

Ulloa.

Delegados ante la Liga, señores;
Erasmo Aravena, Luis Rojas y
Avelino Ceballos.

Jefe de Útiles, señor Juan Ce

ballos.

La Sociedad de Socorros Mutuos "Unión

y Fraternidad", eligió su personal directivo

En una amplia reunión general
de esta prestigiosa entidad mutua-

lista y conforme a las prescripcio
nes de pus Estatutos, se eligió el

nuevo Directorio que ha de regir
loa destinos de la Institución en

el año eu curso.

Las personas nombrada- son lar

niguientes;

Presidente, señor Luis H. Mu

ñoz; vicepresidente, señor José

Atricio Hernández; nn-r. tario, se

ñor Pnblo Venegas, prosecretario,
señor Humberto Rodríguez Soto;

tesorero, señor Alejandro Gutié

rrez; protesorero, señor Osear Mu

ñoz. Directores, señores Francisco

Matamala, Antonio Molina, José

Luis Venegas, Arturo Zambrano,

Juan Vidal y Clodomiro Vega.
Porta estandarte, señoree Juan

Ci-lerna y Alberto tíodoy. Revi-

s<irr-^ de cuentan, señores Mateo

2..-- Villegas y Gilberto Sanhueza,

EL OA.FE LSOI'T'I.M.O

Es estimulante sano y agradable

Ningún substituto reemplaza sus cualidades

EXÍJALO EN GRANO en el OEPÓS1TO

PXJFtO í

I
TRES MONTES"

I
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Deportivo "Luis Alberto Acevedo" renovó

su mesa directiva

El Miércoles 8 de Febrero ee

efectuó la reunión general a que

*e habla convocado a los señores

wcios de esta
Institución a fin de

elegir nuevo
Directorio, dar lee

tura al Balance General y leerla

Memoria sobre las aclividudes des

arrolladas en el año 1932.

Damos a continuación los nom

bres de las personas que salieron

elegidas para regir lúe de*tim -del

Club Acevedo en el presente i.fio:

Presidente lionorano. d..n .1 Vi

fao Wilson; vicepreHílt-iil.' hono

rario, don Víctor E-i>il. (.rt-idMit--

efectivo, don José M. P.oren A

vicepresidente t-ícitivo, rlmi FiIh-

dfllfo Cha vez; secretario, señor

Humberto Rodrlgurz: prosecre

tario, señor Gerardo Pradeñas; te-

Horero, mior Abrabam Gciiüií-

Itz K.; ]irotesorero, señor Manuel

Barra, y directores, srñores Luin

2° Muñoz, Aníbal Saldias, Ale

jandro Mi >rfl¡¡», Joiin Cu ilurt-ii a .

Ricardo Klor.-s y Ainndi ir 2" Mo

lina. Delegados ante la Liga, seño

rea Lui- 2.o Muñoz, Alricio Her

nández y Eorii)ue Alveal. Delega
dos antt' lu Asociación All.'-lica.

't- ñores Emique Gómez y Arturo

Aguilera. Arbitros, señores Alri

cio Hernánd.z. Gerardo Pradeñas

y Luis Vinel. HeviNoren de cuen

tas, señores luirlos 1'nl.hi/a. David

Aguilera y Manuel Maurelia

Masajista tenor Miguel Saave

dra, guarda ñtileB señor Alejan
dro Moraga y administrador se

ñor Víctor Aravena.

El "Arturo Cousiño" cambió directorio

Damos a continuación la nómi

na de los dirigentes del Club de

Fútbol «Arturo Cou-iño* elegidos
en días pasados en reunión ge

neral.

Presidente honorario, señor Fe

derico Raby; vicepresidente ho

norario, señor Valentín Parra; pre
sidente efectivo, señor Urbano Lu

na; vicepresidente efectivo, señor

Raimundo Mendoza; secretario de

prensa, señor Heriberto Cancino;

secretario de actas, señor Guiller

mo Navarro; tesorero, señor Joeé

M. Jara, protesorero, señor Sa

muel Sluardo. Directores, señores

Pedro Villa, Artemio Quiero, Ja

cinto Carrasco, Carmen Mendoza

y Manuel Sáez.

Delegados de la Asociación de

Fútbol, señores Urbano Luna,

Artemio Arévalo y Heriberto Can

cino. Capitán honorario, señor

Domingo Barra; capitán del pri
mer cuadro, señor Manuel Sáez;

vicecapilán, srñoi Manuel Quiero;

capitán de intermedia, señor Juan

Amaya; vicecapitán, señor Urbano

Luna; capitán de segunda divi

sión, señor Víctor Quiero; viceca

pilán, señor Heriberto Acosta; ca

pilan de tercera división, señor

Jacinto Carrasco; vicecapilán se

ñor llamón Quiero.
Junta de Contabilidad, señores

Ernesto Sáez, Belisarin Vega y
Pedro Valenzuela. Representante
del primer equipo, tenor Aurelio

Torree; de Intermedia, el señor

Valentín Parre; de segunda divi

sión, el señor Manual Sáez, y de

tercera división, el señor Raimun

do Mendoza.

Delegados ante el Cornil é de

Sociedades Pro Cesantes, señorea

Raimundo Mendoza y Tomás

Burgos. Delegados ante el Comité

de Subsistencias, señores Hum

berto Iglesias, Jacinto Carrasco

y Heriberto Cancino.

El Atlético 'Manuel Plaza"

directorio
eligió nuevo

En reunión general celebrada

el 29 del mea próximo pasado se

eligió el nuevo directorio que re

gira los destinos del Club durante

el periodo 1933-34.

El resultado de la votación fué

el siguiente:
Presidente honorario, señor Car

los Duarte.

Vicepresidente honorario, Feñor
Víctor Espil.
Presidente efectivo, señor Luis

H. Neira Espinoza.
Vicepresidente efectivo, señor

Armando Bustos Mella.

Secretario de actas, señor Mi

guel Escalona García.

Secretario de prensa y corres

pondencia, señor Ángel C. Silva

Navarro.

Tesorero, señor Humberto La

gos Bustos.

Protesorero, señor Agustín Ra

mirez Bustos.

Directores, señores Juan E. Man

rlquez I\, Carlos Montes R , Juan

A.RuíiS,, Daniel Neira N .. Car

los Riffo H. y Carlos linmentos.

Comisión revisora de cuentas,

señores Armando Fuentes, Oro-

timbo Oliva y Dc-iderio Debrott

Leal.

CaDilán atlético, señor .hurí

E. Manríquez.
Vicecapitán atlélico, señor Juan

A. Ruiz.

Delegados ante ia Asociación

Atlética, señores Agustín Ramí

rez B. y Armando Fontena R.

Delegados ante el Comité de So

ciedades, señores Agustín Ramírez,

Luís H. Neira E. y Miguel Esca

lona G.

AGRADECIMIENTO

Señor Redactor de «Ln Opi
nión» —Lula Alto.

Muy feñor mío:

Mucho le f-ttimaré -e sirva te

ner la bondad de expresar por iu-

lermedu del periódico que l'rl

dirige, mis más profundos agra

decimiento*, a los stñiires Jefes de

la Cía Minera e iinlu-trial de

Chile que intervinieron en la hos

pitalización de mi esposa en el

hospital que posee esta Cía.

Igualmente hago ex teni-i vos mis

agradecimientos n ln- doclores se

ñores Herrera y E-pinoza. qui.-
lies con tu p re |in ración y .-(ilícita?

atenciones na I varón a mi esposa

de una grave operación.
Del mismo modo le doy mi"

agradecí -nienlo- al per-minl riel

hospital que intervino en el uii-

dado y atenciones de mi e-posa y

muy e-peí mímente
ii la ailiniíi.s-

Iradora señora Vespertina li'-l-

mon te.

Agradeciéndole album-nte e-te

íiv.,r. le -aluda muy atte. -u

afn.o. y S. S.

H Selarmino Villegas C

VIDA SOCIAL

Bautizo.— En lu iglesia
l.Ota Unjo r-e HeCllló i-l biiulizO

Mor Marín Lm.ii Pmzo. hiptn .

-.eñ.ir Florentino León y de la

ñor» Mercede- IVzzo de Leói:

Sirvieron de pudrirlos el e-A

l.isiimlro On-ll-HiH y la r-eñ

Heatriz Vega ríe Orellana.

De-pué.4 de la ceremonia r<

glosa lorí padrinos ofrecieron u

tertulia a I. s pudres y relación

A- 1 i ¡ro

ñas, s- ñoras:

León, Beatri

M. de Leal. KtiI'-

:e- pe

Mercedes í'e

¡a Ch.

ils de i-i

Graciela o. de Chamorro y la

señorita Nieve- Leal Meza.

Señores: Florentino León, Li-

sandro Orellana, Is unel Leal Me

za Ernesto Leal. Emiliano Ar«n-

r.abe, Augusto Villalobos y Gre

gorio Chamorro.

Viajeros
--- De Quilaeoya

iFundo Sintn Martin, han regre-

-ailolosheñnresKnd.1 f-, B.sshardt

y Gr.hriel l'.rrra Binney.
—De Concepción han regresado

el señur O-car Victniiano y s« ñora

Klina O. de Victoriano

—Hace uso de feriado el señor

Carlos Pablaza V.

—De iiuso por Lota fe encuen-

Ira la señorita Murta M> urin.
—Después de haber pasado una

lemporada en ésta han regresado
a Sanliago la señora Juanita de

Cornejo, su hija señorita Chita

Cornejo y su hijo Manuel.
—A los Angeles ha partido el

«eñor Jote M. Flores.
—De Laraquete regresó el señor

Rafael Rioseco acompañado de su

familia.
—De las Termas regresó el Fe

ñor Juan Gray.
—De Tomé han llegado las se

ñoritas Elena y Sara Diaz \V.

—A Concepción partió ia seño

rita María Faiindez haciendo uso

de su feriado.
—De Temuco regresó el señor

Carlos Ojeda.
—De Temuco ha llegado a Lota

el señor Alex Bosshardt M.

—A Villa Alegre se ha dirigido
la señorita Florencia Bo.-..»hardt M

Enfermos.—Dentro de su gra

vedad ha experimentado una li

gera mejoría el señor Enrique
Alveal.
—Mejor se encuentra el señor

Osear Grandón.

Nacimientos,—Ha venido al

mundo un hijito del señor Clodo

miro Eupinoza y .-¡eii...rH Berta Je

reí de Espió. iza.
—Cn hijito del señor Misael

Pablaza y señora María Espinoza
de l'ahlaza.
— l'n hijito del señor Abraham

l.-idrlgut-z y señora Marcelina

Con.-ha de Rodríguez.
— lina hijita del señor Joeé An

daur j señora Elena Zapata de

Andriiir.
— L'.ra hijita del señor Bernar

do Inzunza y señora Carmen Agui
lena de Inzunza.

Feriado.—Hace uso de feriado

el señor Luis H. Concha,

Tennis —Muy lucidos estuvie

ron los matches de tennis el'ee-

tuml. s entre jugadores del vecino
club de Schwager y Tennis Club

de Lota.

Durante ti desarrollo de los par
Lidos pudimos ver la presencia de

distinguidos amantes de este de

porte.

Libreta extraviada

La señora Emilia Díaz vda. de

Faiindez. madre de un operario
del Establecimiento, nos encarga

dar a conocer, que habiéndosele

extraviado su Libreta de la Caja
Nacional de Abonos N.° 2629,

queda sin efecto, sin ningún
valor, en viola de haberse dado

el avisi correspondiente a la Ad

ministración de la Caja local.

Se ha fundado en la localidad

un Club de Basketball

denominado "Yale"

Con fecha 215 de Febrero ce ha

fundado en Lota un Club de Bas

ketball, denominado •Vale*. Esle

centro es formado por entusiastas

jóvenes de la localidad que han

querido demostrar el deseo por
este bello deporte.
El directorio quedó formado de

la siguiente manera;
Presidente efectivo, señor Mi

guel Manlerola V.

Secretario, señor Ricardo íbá-

ñez.

Tesorero, señor Manuel ReynO.
Directores señores, Fernando

Fuentes y Carlos liueger.

Capitán del primer cuadro, se

ñor Linii'-i l'rbina.

Además en esta reunión se to

maron importantes acuerdos, que
debido a la falta de espacio no los

clamos a conocer.

Al estilo do los existentes en las

grandes ciudades norteamericanas

CALLE COMERCIO

EX CASA RODRÍGUEZ

N'nestn. íuortí-, nuestra bandera do combate, serún )«.*-

bajos precios y la honestidad en el peso exacto

Niieslr,,-.,.!,. ni.-, -t.rr.rr -arsnt A-- k.I.j n 1 1 ic mi. . su-- merin.l.'r-.^

El Gran Almacén Económico
. ■!>(■(■-. a las s.,i.'ii-d.ide-> niutuaUsttii- fuirtr- r, ■!)../.. .-

Suscomprns por mayor serán puestas a domicilio

LEONARDO IRIBARREN



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, l.o DÉ MARZO M 1933

NUESTROS CORREDORES

La -segunda presentación de al

gunos atletas lotinos en el cana

liKonato realizarlo en la ciudad de

Valdivia hace algunos días atrás,
hace ver la necesidad de fomentar

en todas sus partes el desarrollo

dei atletismo, especialmente en lo

que se refiere a las pruebas de

saltos, lanzamientos y carrera;

cortas.

Tenemos hoy por hoy un lote

de excelentes fondistas, capaces

de arrebatar el triunfo a cualquier
consagrado de las esferas santia-

guina9, y la prueba de esto la

tenemos en la buena presentación

competencia a.que haceuio-. refe

rencia.

I'ero por sobre todas las cosas

96 hace imprescindible procurar

para nuestro naciente deporte
atlético, laB enseñanzas para corre

dores de cortas distancias y saltos,
en las cuales fallamos, no pudien-
do encontrarse hasta este momen

to atletas que puedan tan hermo

sas victorias como las cnnqui*. tadas

por los muchachos lotinos en el

torneo valdiviano.

Nuestro atletismo está en la

actualidad bien dirigido, hay per
-..nn- entusiastas que todo lo

sacrifican para procurarnos en un

futuro no lejano mejores expecta
tivas para este deporte.

■ Sólo se requiere el interés de

unos pocos aficionados que tomen

con amor propio la práctica de

estas pruebas, en las cuales esta

tuó-- bastante bajos en compara

ción con Ion de otros pueblos.
Las carreras de largo aliento

nos han dado demostraciones de

contar con buenos exponentes

y se requiere en consecuencia

entusiasmar a aquellas personas

que tengan algunas dotes especia
les, para hacer del atletismo un

deporte más popular.
Nuestra juventud puede contar

con el apoyo de lodoi para ampliar
nuestras presentaciones en los fu-

luroe campeonatos y ya que un

núcleo numeroso de buenos depor
tista* trabajan en este sentido, ea

justo estimularlos para que tenga
mos dentro de poco buenos atletas

an las carrera-i cortns, que son tan

imprescindibles para tener una

buena colocación en las justas
nacionales y provinciales.

E-i necesario por lo tanto buscar

a aquellos aficionados que puedan
dedicarse a esta clase de pruebas
y contando con las buenas dispo
siciones de que está animado un

conocido entrenador, tendremos

dentro de poco un lote respetable
de atletas lotinos, que junto con

Ruiz. Manriquez, ele. dejen más

alto el nombre de Lota en los

campeonatos a realizarse.

La obra es grande cuando se

cuenta con un éxito tan brillante

como el que están dando los

aficionados que mencionamos en

nuestras lineas.

El basquetball, deporte local

Uno de los deportes que hasta

hace poco contaba con pocos

adeptos en la localidad era el

basquetball.
Pero ha bastado la presentación

de dos o tres partidos para que el

entusiasmo se haya hecho presen
te en nuestros circuios deportivo?
y ya tenemos una que otra orga
nización que tienden su interés a

aumentar loa deportes locales con

Uno más, haciendo honor al nom

bre de «pueblo deportivo! que fe

tiene muy boni ganado Loto,

Un crecido número de mucha

chos ha continuadu con esta obra

y ya podemos decir que contamos
con un buen equipo de basquet
ball, formado a base de elementos

que dentro de poco darán a cono

cer en forma amplia este elegante
deporte.

Sólo podemos desearles éxito

en esta organización y ojalá el

entusiasmo no decaiga, perseve
rando siempre para ampliar en

e-«ta forma un deporte más.

GRAN CARNICERÍA

¡"i-A PKNQtJISTA"
■■

5 JUAN TAPIA O.
S
é Comercio 740

5 S,ñ..r;i: (,I;ik.m I 'd. lu ccimumia ru cslns I irunpos do rrisi:

A V-ee. vnvn c-nir .ncrs ¡i ]¡i tiran Carnicería "LA PENQUISTA

4 ,oe os la ,1,,-IVnrla ,,.„■ las h.i-.,-.--s dnc-ñae do <■»,« por ,-l.
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■■

I'oiqm-.slá ii.-mI.mI., . n . | m..¡.,i lorul hi^i.'-nir-o .1-
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Los partidos de fútbol a beneficio
de la Ada. de Lota

Carlos Cousiño fué vencido por el Luis, por la cuenta de
cuatro tantos a dos. Deportivo Rodriguez se Impuso
al Acevedo, por tres a uno. El partido final de esta

competencia entre el Rodriguez y Luis fué una hermosa
presentación de buen fútbol, conquistando el triunfo
final el cuadro del Luis, por dos tantos a cero

La competencia organizada por
la Asociación de Lotay a beneficio

de la Ada. lotina, en la cual se

disputaba uno de los más valiosos

premios que se haya donado en

la localidad, fué motivo de la

presentación de cuatro de los

mejores cuadros de fútbol de este

pueblo.

Compitieron en este torneo los

equipos de primera división del

Luis Cousiño, Deportivo Manuel

Rodriguez. Deportivo Acevedo y
Carlos Oousiño.

Loa partidos preliminares de

selección fueron tan importantes
como el final y como en esta

crónica, no alcanzamos a dar las

incidencias del juego completo de
todos los partido», reseñamos sola
mente el partido final, haciendo

presente que el Carlos Cousiño

fué vencido por el Luis, por la

cuenta de cuatro tantos a dos y el

Deportivo Acevedo fué eliminado

por el Rodríguez, con tres tantos

por uno.

El match de fondo, podríamos
llamarlo, fué una exposición de

buen fútbol por parte de ambos

equipos, sobresaliendo, sin lugara
dudas, la presentación del cuadra

del Luis que puso no solamente

empeño en las jugadas, sino que

rayo a gran hltura, especialmente
en las lineas de delantero/.

El cuadro del Rodríguez no fué

el equipo deotras veces, notándose
en forma singular la falta del gran
Aravena en la linea de ataque y
fallando la inclusión del chico

Núñfz.

Algunos dttalles de este gran

partido los damos a continuación:

Deportivo Manuel Rodriguez
ccn Luis Cousiño

A una hora muy oportuna, hu

yendo del calor, se inició este gran
encuentro siendo veloces las pri
meras arrancadas de los delante

ros del Luis, que se situaron a es

casos metros del arco de Venegas
obligando a Lorca a activar >a\ de

fensa para salvar el arco del Ro

dríguez.

Cid y Venegas salvan una

peligrosa jugada

Aravena trata de desbaratar al

gunas inlentonasjde Lea! que com

binándose con Vega toman la ini

ciativa de presionar el arco del

Rodríguez.
Se nota un juego parejo por

breves momentos, en el cual pue-
de versH los buenos quites del

i'iriii|ini'i"ro de zaga de Salinas que
sobrehile en la defensa.

Sealls pierde un goal

Estando al ataque los Rodri

guez, Fe ve a Pedro Soto frente a

ln linea de castigo y aprovechan
do nna carga de Leal, desvia en

tregando a SeHÜs el balón. El tan-

lo es inminente, pero Sealls eleva

la pelota a escasos metros del ar

co de Andaur,

Sandoval con tiro libre ba«

el primer tanto

Una falta hecha por la defensa
del Rodríguez obliga al arbitro a

sancionarla designándote a San
doval para servir el tiro.

Venegas e¡ estorbado por bub

compañeros de defensa y la pelo
ta entra a la red haciendo el pri
mer tanto de la tarde en mediode
un entusiasmo indescriptible por

parte de los partidarios del cua

dro rayado.

Un accidente a Núñez

Mientras los Luises presionaban
la valla de Venegas se produce
una colisión entre Núñez y Lea],

cayendo el defenfordel Rodrigue!
por algún tiempo y paralizándose
el juego.

Monsalve levanta un tiraze

Un tanto seguro se pierde por
la fuerza con que se despide el ti-

razo. Monsalve, bien colocado y
ante un claro especia] de la zaga

del Rodríguez, despide la pelota
que se eleva perdiéndose una opor
tunidad para aumentar la cuenta.

Los muchachos del Rodríguez
hacen un poco bruscas las jugadas,
lo cual es motivo de rápida san

ción por parte del juez de! par
tido.

Fritz bace una buena corrida

El ágil delantero del Rodriguez
trata de llevar una corrida hacien

do juego individual y siendo hos

tilizado por Leal lo burla entre.

gando lindo pase a su quinteto de

ataque. Soto aprovecha la pelota
y prueba dos veces seguidas a An

daur que responde en excelente

forma.

Pedro Leal bace el segando tanto

Lorca hace una fea falta a P,

Leal que se coi ría en demanda

del arco del Rodríguez. A una eB-

ca^a distancia de la línea de cas

tigo se sanciona la falta, la que ea

de peligro para el Rodríguez por

Ib insistencia de Lorca en no de

jar que se sirva el tiro conforme

lo estipulan los reglamentos.
Siendo estorbado por dos vece?

consecutivas el propio Leal para
servir el puntapié de castigo, lo

hace a la tercera vez en forma tan

precisa que Venegas no se da

cuenta del liro preciso que lleva

a la pelota a una esquina del arco

aumentándose la cuenta a dos

tantos.

En esta forma vino después la

expulsión de Lorca de la cancha

terminándose más tarde el parti
do con la cuenta anotada.

Garrido

Mo podemos dejar de mencio

nar en es-ta crónica la tarea del

arbitro señor Garrido en este en

cuentro. Con una precisión ajus
tada a los reglamentos no tolero
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por ningún motivo el juego brus- ] el desarrollo normal del partido,

co. sancionando con severidad to- por cuya causa lo felintiuno*. .V-

í'b las faltas, lo que trajo conmigo j de nuestras columnas.

El Fernández Vial de Concepción cayó derrotado ante el

Luis Cousiño por la cuenta de tres goals a uno

Los scorer del Luis fueron Leal y Vega.— El goal
del Vial fue producto de un tiro penal.— Lo que

fué el partido.
^

El 19 del corriente se efectuó

nn interesante partido de fútbol

entre los formidables conjuntos

de honor del Fernández Vial de

Concepción y Luis Cousiño de la

localidad.

Desde la mañana se hacia difí

cil la realización del encuentro en

tre estos poderosos conjuntos que

goian de un gran prestigio en la

región y el pais, debido a que una

tupida llovizna se habla desenca

denado. En la tarde e-ta llovizna

cesó a ratos y pudo -"feduar-.»- es

te esperado match, el que hsbla

reunido un numero-trumó público
en nuestro e-tadío de Lota Ba

jo.
A las 15.30 horas, bajo las or

denes del pito penquista señor

Cerda, se iniciaron las acoiones,

partiendo los de casa que llevan

de inmediato una combinación

.[ii- es desbaratada por la defensa

vialina. Se nota un levísimo do

minio del cuadro penquista que

lleva organizadas combinaciones

basta la valla cuBtodiada por
Andaur.

Se frustran innumerables corri

das por el mal estado de la cancha

que a cada rato se pone más res

baladiza.

Vega solo

Vega, del Luis, espera un pase

de Leal, y se corre burlando la de

fensa, sale Pino y salva un goal
casi seguro. Aptaunoa generales

para el meta del Vial por la mag

nifica salvada.

Vásquez eleva

Se suceden innumerables juga
das tin resultado alguno, pero eu

estas circum-tancias loma Vá-quez
y se corre por pu ala y desde ei-ca-

scs metros eleva un tirazo.

La valla de Andaur en peligro

L' s ágiles del Viril se organizan
en una corrida que liquida Carras
co con fortí-imo «chuto que pegn

relojería

Salinas bace bands dentro de las iS

:ircunslancias que los ivíh-

les> estaban asediando la valla de]

Luis, Salinas hace un hands den

tro dnl área de caatigo; cobrada

esta falta, Ormeño es el encarga

do de servirla y Andaur apaña y

aleja con gran estilo.

Pino en apuros

Nuevamente Vega r-e corre ve

lozmente por su izquierda y al en

cuentro le sale Pino y se tira sa

cando el balón de los pies de Vega.

Juego pareja

No se nota dominio alguno por

algunos minutos y así pasa el pri
mer tiempo sin abrirse la cuenta.

SEGUNDO PERIODO

Continua la llovizna no tan mar

cada como en el piimer tiempo

y a las 4.30 parte Vial, pero no

prospera y Luis, que ha entrado

más organizado, marca el

primer I a les dos minutos

| SI desea Ud.

ES LA. MEJOR

a trabajo eficiente y duradero, visíteme

E3CISX_E.lSrr"IA. EN RELOJBS

¡ para caballeros y señoras — Relojes de pared y artículos vari

=

para regalos a los mi¿mos precios antiguos.
--■

—^~

gs-ttil"t_.:e_r:m:o bahbier "w.

por intermedio de Pedro Leal, que
recibe pase de Riffo y enfila un

potente arrastrado que deja sin

chance al meta Pino.

Vial asedia

Por todos los medios Vial trata

de descontar ventajas, pero nada

puede ante el Luis que ha estado

cenado y bien organizado en sus

ataques, pero a pesar de esto los

penquistas asedian por breves mi

nutos.

Vega marca el segundo goal

Fernando Leal re nrrea y tira

pase a Vega, quien enfila lindo es

quinado que Pino no pudo atajar

y asi marca Vega el tegundo goal

para sus coloree.

B A R B I E R |
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Vial en acción

Vial ha entrado en acción y em

prende buenas corridas bien orga

nizadas pero la defenea del Luife

desbarata en forma brillante,

El único tanto del Vial

Nu*- vamente Sidinns incurre en

un hands dentro de las 18, llama

do a servir la falta ha sido Fer

nández, Ernesto, quien marca asi

el primer y único tanto para su*j

colores.

A esta altura entra a reempla
zar Sánchez a Cartee y asi el Vial

armoniza más sus lineas, pero el

Luis sigue con su dominio.

Pedro Leal marca el tercer goal

Leal ee corre desde la mitad de

la cancha burlando a la linea de

halves y a la defensa sale Pino, lo

que aprovecha Leal para enviar

desde lejos el tiro al arco que en

cuentra las relés y se anota el

Luis el tercer goal.

Dominio del Luis

Desde este goal el Vial está do

minado casi por completo, sus

li.. i bres nada hacen ante las bue

ñas jugadas de los luises y asi

pasan lus minutos sin que haya
alguna alteración en el marcador,

se oye el pitazo final y encuentra

ft
los equipos en esta cuenta:

Ker timidez Vml 1 goal.

Los cuadros fueron compuestos
de la siguiente manera:

Lilis "indi:: Vial

¡áanduval A muda

F. Leal SaiilHiPza

Iháñez Gacimu

Vár-quez Carrasco

González Suazo

Leal Fernández E

Riffo Tapia
Vega Ortiz

Ligeros comentarios

Restó U'i poco de brillo al juego
el mal estado de la cancha a cau

sa de la lluvia que desde la ma

ñana empezó a caer.

El «once» del Vial jugó todo

parejo, bien en sus avances pero

que nada pudieron ante los luises,

que jugaron harto y con todo entu

siasmo. Se notó la falta de Juan

Fernández y Tolozn.

De los del Luis nada podemos
decir; -i analizáramos de a uno esta

rla de niA", pues todos los mucha

chos jugaron y bien, pero merece

mención especia! Fernando Leal

que fué el hombre del partido.
Kl arbitraje del señor Cerda

sólo regular.

ATLETISMO

Lo que fué el campeonato valdiviano. — Los mejores expo
nentes del sur de Chile en aquella justa. — Lota con

seis representantes ocupó el tercer lugar entre seis

delegaciones.—Ruiz, Manríquez, Riffo, Neira, Navarro

y Fernández fueron los muchachos lotinos que lucha

ron ante un centenar de los mejores atletas del sur

del pais.

Los mejores exponentes de las

ciudades de Concepción, Valdivia,

Temoco, Angol y Osorno fueron

los que pusieron a duras pruebas
a nue.-lroH mudadlos lotino* i-r

el -i-j-ujiiI.i campeonato del sur de

Uhil", realizado en la hermosa

Los representantes lotinos lu-

vieron una excelente colocación

en el puntaje del campeonato a

que nos referimos, conquistando
21 punió- y t. .mando el tener

pue-t.ide--.De-r .1.- Can. cyA.ui y

peclivamente.

c.lt

n

el.'i-

gero rer-um

contado p.
Ir.r señ-.rGor

n .1

r el

zález

estas

propio
nos da

:k-H-1.jh la actuación

Je 00 1 imlmehos lot

W0 metros p

HUÍ.

anos

.illll -uno Nnvnrri de I ota, no

S'e lili. ta, s.ibui.ente con dos se

bu i en sut'rrmdi.lr.,

cea

relia j

mnoitó

■nido su

pn pío lempo en
■ ríes B.,„d„.

,..,. -i

n aquella]
entes

¡oten

tros i

tado haciendo del

glas y luchando ¡

i y nu
1,100 metros pianos
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competencia, llegó sexto empa

tando su mejor tiempo. Tiempo de

Fernández Ú'AH"- .-.;.

5,000 metros planos

La prueba de má-i espectador)
en el torneo y en *u primera eta

pa. L«is competidores salieron

muy fuerte en la primera vuelta.

V continuaron después en su tren

de costumbre. El primer lugar

que llevaba Ruiz tuvo brevísimos.

ssmbios que en nada interrum

pieron el resultado final. Sola

mente en los 70 metros últimos

bubo de haor esfuerzos conside

rables para conseguir mantener

su delantera ante el avance per

sistente del representante de Te-

muco, de innegable valor atlético.

Manríquez por su parte no dejó
de luchar para adjudicarse el ter

cer lugar. Tiempo de Ruiz líi'lft".

Tiempo de Manríquez I6'29". Este

último mejoró notablemente su

propio record y hasta su perfo
rmance de selección.

Cross (15 kilómetros)

La prueba de fondo más grande
de la competencia sureña y la ex

posición más fiel de las condicio

nes de los fondistas del sur del

pais. En esta prueba participaron
Ruiz y Manríquez, quienes hicie
ron un recorrido lleno de expecta
ción que llegó a causar admira

ción y respeto entre los diligentes
y atletas del segundo cura peona tu.

En efecto, flotaba en el ambiente

la duda de aquilatar para quien
de los dos debían ser los laureles

del mérito, el uno por llegar pri
mero y el otro por terminar la

prueba en tan espléndidas condi

ciones.

Tiempo de Ruiz53'45"-/.,. Tieni'

pode Manríquez 54'17" que a no

dudar ha sido la justa distancia

íe 15 kilómetros qne confirmó

su excelente estado de prepa
ración y una notable rebaja en

sus propios mejores tiempos.

Salto alto

Luis Riffo, joven novísimo en

te actuación en esta prueba que
reveló y confirmó ,-ih excelen

tes condiciones para esta tan

difícil especialidad que requiere
carácter, moral y físico de valor.

Con inteligencia, cuidado y con

centración supo desplegar sus es
fuerzos a una perfomance y lugar
que fué una sorpresa para todos,

Le cupo alcanzar la altura de 1.70

metms y adjudicarse el tercer lu

gar. Eo rt-ia prueba participaron
11 competidores.

Posta olímpica

l'n conjunto formado asi repre

sentó a esa Asociación en esta es

pectacular coinpetoncia. Luis liif

fo en el relevo de lúe 80H nn-tro-

planos. Daniel Neira en el releve

ríe 200 metros pnm--ms. halas

hVniáll.leí, en el rr-l.-vo ile ]i,e .-e

.,- ,,i
ele

Puntaje

De acuerdo crin las dasilicudo

nes anunciadas inAe urrilm. el pon

taje fué el siguien i.'

400 metros ph. i..--. 0 punto
1000 metro- pl..,,..- . :i

".000 metro- pin...... 7 .

t'r.r-H 15 kilómelr..-. 7 .

lVla i. limpien. -' -

-Nilti alto... -¿ ■

I'ara mayor consideración al

«,'nlor 'le li delegación, debemos
mencionar qne Temuco llevaba

'¿I i atleta-., Angol 11; Concepción
15; Valdivia 14 y L-ta 6 i.tletas.

Y el puntaje general fué:

Concepción.. 59 puntos
Valdivia 413 »

Lota 21 .

Temuco lil .

Angol 10 .

O.orno 2 >

En uno de sin pasajes don Aní

bal González se expresa en la si

guiente forma de los atleta1? lo

tinos:

Felicito a sus colegas de direc

ción, a Ud. y muy en particular a

los atletas que se comportaron
admirablemente bien como hom

bres y como deportistas en todo

momento y en todas sus partes.
"

Y ruego a ese honorable directo

rio quiera tomar la actuación de

fus atletas como el más vigoroso
esiímulo para seguir bregando por

el progreso y desarrollo siempre
creciente de esta nobilísima causa

que ya ha echado fuertes y revi»

tente raices en esta noble y ani

mosa muchachada que tanta sen

sación cau-ó en Valdivia.

Y más todavía cuanto la por
ción del mineral de Lota, plena de

juventud y entusiasmo vinieron en

proporcionarme un profundo re

gocijo por su excelentísimo carác

ter y espíritu deportivo en esa

magnifica contienda sureña, fruto
de su juicioso comportamiento
privado y obediente cumplimien
to a mis instrucciones de entre

namiento.

Carlos Diaz, Francisco Aravena

Juan A. Ruiz

He aqui tres nombres que
simbolizan el producto genuino
de nuestra raza chilena.

Tres muchachos plenos de vigor,
tres atletas Jolinos que mediante

la perseverancia puesta en todos

sus actos de deportistas caballe

rosos han llegado hada el máxi

mum de la consagración de hom

bres sanos, que mediante la

práctica de los deportes tienen

una colocación de poderío en las

altas esferas dei boxeo, fútbol y

atletismo nacional.

Los esfuerzí.B de e-to-i tres mu

chachos han sidu compensados y

ya pueden contarse en las filas de

los consagrados, para quienes la

Blición da sus mejores aplausos.

Carlos Díaz, un muchacho

joven que ha consagrado sus ratos

de ocio a recibir las sabias ense

ñanzas en los gimnasios, nos ha

Iraido, hace p ¡eos días, un titulo

más.

l'n campeonato nacional que

representa para Lota el éxito

iie|...rlivo en todas aun ínanifen-

lili i. .1 contal :'Ol e Id 111 U-

■Im la ,, le tan 1 Ut-i i iimbre

l'll tros lugares- n e Ae

ón Id i ils.

Total 21 puntos

deee ded IWÍli.-r, y del Vi.

las prq.ulnr de Im .le|..rt I.'*,

Juan A. Ru

A litulu de campeón de las pistas

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOT» ALTO
Observaciones registradas hasta el 22 de Febrero de 1933

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKUMOMETRIA

_ A la sombra Cielo actcnMeño

I 1932 1933

Máxima del año 1 2tf 31o
Mínima del año ..' V 1 7C

42°

5°
i

HIGItOMKTBIA

Humedad del aire "932 1 1933 !

Mínima del año

M 1 96
35 36

BAKOMKTRIA.

Presión atmosférica 1932 1933

| Máiima del afio

Mínima del aBo

775

752

768

760

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1932 1933

¡ Total hasta la fecha

Total en el afio

6.4

1,462.3

83.7

AGUA CAIOA EN 1932 Y EN LO 0UE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1932 ±933

Enero ... .. 3.6 milímetroa 79.5 milímetros
1 Febrero 6.2

,,
4.2

1 Marzo 38.S

Abril 251.7

Mayo 34.4
,,

Junio ... 381.2
„

1 Agosto í¡16.6

Octubre 103.9

Noviembre 17.5 „

Diciembre ... 83.1

;
Total 1.41.2.5 „ 83.7

Hora da la plaa y bajamar en e puerto de Lota, durante el

mas da Marzo de 1933

Arreglada a. la Hora Ofi.cia-1

Fecha PLEAMAR BAJAMAR

6.37 A. M.

PLEAMAR | BAJAMAR

0 51 P. M. 7.03 P. M.i 0 25 A. M.

2 0.-54 „ ! 7.06
.,

1 28
,,

7 4U ,,

3 12» ,,
7 41

,,
2 1S ..

1 S.30 ..

4 2.1S ,,
S 30

„
3 20 ,, i S1.3¡S ,.

b ■ 4 JS .. 10.30
,.

4 55 ..
. 11.07 „

I¡
'

(i (19
,,

f¡ 16 .. ;
0.2!

.,

7 7.15
,.

U.2S .. 7.10 ..
■ 1 2r

,,

S 7 56 ., 1.22 .,
7 54 „

: 2 ns
,,

9 -S 2S ,. 2.06 ,,
s 31 ,.

2 lu
,,

10 Soy ..
2 43

.,
9 05

,,
3 11

,,

11 9:50 ,. 3.17 ..
9 40 ..

3 42
,,

12 10 03 ., 3 52
..

10 15
..

1 15
.,

13 10.27 .. 4 21
.,

10 51
,.

4 30
,.

14 11.14
..

5.03
,,

1131 ..
5 26

,,

15 1156 ..

'

5 13 ,.
-.—

,.
ií OS ,.

10 0.15
,.

6 27
,,

042 ,.
6 H

,,

17 ¡ 1 04 ,. 7 Kl
,.

137
.,

7 49
„

18 2.1 1
., ,

S.23
,,

2 48 ..
0 00

,,

19 345 .. 9.57 ..
4.11

..
10 23

.,

flC) 5 25 ..
11.37

,,
5 36

,,
II -JS

.,

21 6 i'1 ,,

_ 1144
.,

0 54 .,

22 7 35
, . 0 5li 7 39

,.
1.4.

.,

2A s 111 ,,
1.51 S 25

,.

'

2.31 ,,

2-1 -S ;"n 2 37 ,.
0 05 A 09 ..

"5 ¡1 lil A 17 9 42 ,, ! 3.43 ..

211 1 10(11 ,.
3.51

,.
10 lli

.,
4 10 .,

"7 10 35 -I 2S .. lO.-fS ,,
4 47 ,,

■JS 11.117 ,.
,-, no 11-20 ,.

5 19 .,

29 11 3S
,.

."1 :;■' 11 50
,,

5 50 ..

30 ■

,,
0 02

,,
ons

,,
6.20 ,,

■•' 1 "■*> -
6 3S

,.
044 ,.

6.56 ..

le aqui. repelimo-, tren n.mi

1 de los cuales Is nlii'iún lotina

..!■- sentirse orpnllona.
'.-■lo ee el ¡mnliicto del interé-i

■ ln jin't-ntn.l .le esle pueblo
muifestacioiies

il.-l r.t.r

-st,i -'onsjiurnnoii el premio justo

pie li'-> rorrer-pnu-ie por su intu-

-isistno. perseverancia y por dar

.Mejores illas de esplendor al

nueblo en «pie han nacido, nación

dose presante en todas estas justas

que representan todo lo más saco

de un pueblo deportivo,

La Onxu'.N, nuestro periódico.

que siempre ha estado atento a

todas las manifestaciones del

músculo, como lia dado en lla

mársele, los felicita en forma

especial y los insta a seguir labo

rando mejores diaa para el deporte

lotino.
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Con toda solemnidad se llevó a etecto la inauguración del Desayuno Escolar

,. 'z^avz"üz,^ | que legara don Carlos Cousiño

Tuv» luirar

inr: i"' lil Coi

K-

Kl edificio, severo, amplio, dota-

I.. de todos Irr* .uv.rr-.jn.is pava lor,

¡nos ].ara que fue construido, con

apat: ¡dad para 200 niños, fué ben-

lerído por el Iltino. señor Obispo
le la Diócesis de Concepción, doctor

.liberto Fuen-talida Guzmán.

Efectuada la bendición, la banda

le muMirií del Establecímiento dn

Mil

¡- los LiOO rque fu,

necesitadas de ta localidad.

A continuación hicieren uso .

la palabra los ¡--.ñores: Juan Mr

miel Valle, gerente de la Com\r.
nía Minera v alba-rea ter.tai.uiri:

rio del señor .Ion Carlos Consui.

Jorge DcmanKel. administradoi ¡r.

neral de la Compañía; Kleodoi

alumno de la Escuela N." 21.

la presencia de las

personas, miembros

io de la Compañía Mir

rial de Chile. <|iie ha

adminístrala la ..lira I

ñores: Carlos Halimn -.

irar L'izua Jai a millo, (irle- II,

Heeckcrcn, Juan Manuel Valle,

Jorge IHrman^'el. administrador ge-

neral. J. Isidro Wilson, administra

dor del Establecimiento de Lota.

V Octavio Astnr-íiu]/.-., jefe del De-

partamento del Bienestar.

Las autoridades administrativas,

bíin representadas por lar* siguien
tes personas, señores: Rudolfo Ba-

hamondes. eob.i nadoc del Depar
tamento; Enrique I.riniin.i illanrr,

subdrleffad..; Ni.-r.n-.i

.1,1, I»

(■jlbei-lo Kuell/.allda.

Moran. I Ohrel. C.-»-.l.i. P. A!l..m..

■Vcu Mtjia.-. m.-pc-tor ¿--'..lal dr

Junta .-i-Iiiiiitislr¡i(i\;i tlel li.-riiiiiin

les: J. Isidr.. WiNon. a.lr

ilor riel Establecimiento;

Astro-quina, jefe del Depa
Jel Bienestar- doctor \.je.
rrera de la Vega, medien

Establecimiento; Juran IV,
fe del Econ-imuto

El llustrísimo señor Obispo do la Diócesis de Concepción bendijo

el edificio.—Asistid el directorio de la Compañía que velará

por su mantenimiento. Los discursos.

r- diete.

Rosa P. de Dei

inri. Julia M. d

Inés Kodriguo
.ui-a M. de La

Madie Ciernen,

vía B. de

Herrera,

Rosa S.

rita Marta As

en este edif

r cumplir un

testamento <

a fin de inai

que ¿1 r!,.|,r
■

en Lola Ha

ayuno E-col;-

os necesitado

rejor asistenci

la

ntadrrnente t:

liento: de nueve millones de

que destina a legados de be-

.iK-ia. tres v medio millones

dedicados a los niños.

.ia así contribuir a consolidar

míenlos de nuestra nacionali-

1e mañana, avudando a for-

*, los hombres que deben ase-

■

el progreso moral y material

su' visir») patiiotica este hom-

unf.e.-ista como el que más.
in.. siempre a esta región con-

la en un emporio industrial y

le siendo el proveedor en Sud

ua .1.- mm-h.i de lo que hoy

*e del viejo mundo y que aqui
■

producirse, explotando v ela-

rdo las variadas materias pii-

que nuestir, suelo posee. Er

es la fuerza que mueve los «.le

menlos necesarios para trabajar.
Se realiza asi en parte la visión

de e.-Le espíritu selecto, que en ho

ra desgraciada nos abandonará y

euva voluntad se hace presente en

,-stc rulo tendiéndoles la mano a

los niños, a quienes señala el deber

ríe ser cultos, empezando esta cuj

eándoles que al abandonar la es

cuela, al término del aprendizaje,
lian de encontrar allí, en las mi

nas, que sus mavoi-cs fundaran, el

trabajo que el hombre neeesita, al

que deben aspirar y en el que po

dran prosperar siempre que sean

honrados, cumplidores del deber y

seríalo ,,j la clausula testamen

ta la obligación de la Compañía
el vecindario de Lota de cuidar

a fundación, y por una especial
ucidencia, el albaeea que debe

iiplii- la voluntad del testador

el i-cnresentanrc de la entidad

lizar esta parte del

e manera que al do

nado este Desayuno

■star

■aballeros de la

s de la Compa-
. en la ejecución

De d.-n Jorco Demangfl

Directorio de la Compañía, Autoridades Civiles y Eclesiásii-v -. «sis

del Desayuno Escolar Fundación -Caries t'.-us:

Soc. 1MP T -L-XT- "CONOJ0PCIOW — Frene eacj. Castello Casilla 57 C —

Concepción
— 1933
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El edificio del Desayuno Escolar que fué ¡nau-Jurado c

de las necesidades más sentidas e-!n- s

de nuestro pueblo; y los que reci- le. van

bimos el encargo de velar por su Por

correcto funcionamiento podemos que se

estar ciertos de realizar una labor canee i

de la más alta trascendencia social. las pal

ble prestar mayor atención a la yor empeño en

infancia. Vio la necesidad de que mantenimiento.

Jn, y cuyo al

ir Valle, debo

[ue particípa

los padres y los maestros recibie

ran la cooperación de la sociedad

para salvar al niño del abandono

o descuido lamentable cn que ge

neralmente se desarrolla. Es bien

difícil ensenar la ciencia y la vir

tud cuando con el hogar el niño

carece de las atenciones mas de-

mentales.

Hay, por desgracia, un el-.' va. Ir:

porcentaje de niños que llegan a

ia escuela sin haber tomado el mas

[ie. sonal.

j.ir.tesora.U,. [rara que,

•clljiera una ayuda en

n ayuda en su salud

desayuno oportuno y

Na Compañía, que tendrá la d

;cción, es, como muy bien lo dic

la mas direcüi mente interesad

abállelos, cuyu valioso y al,,,

deficiente, porque los operarios ca

recían de la competencia necesaria,

a causa
,
de que el principio de

igualdad entre todos los obreros

impide que se distingan los más

¡rompétente?.

Nadie se preocupa de perfec
cionarse o sabresalir, para no con-

!a doctrina igualita
■

de ahí que
- ,.1.1-c

, de u

■

ma.|Ui¡lai ir.- que manejan.

contrarrestar ios perjui-
e esta mentalidad causaba

ayun., Su . Í.'.r-Mi seía hecha p..i

fines educacionales que ol ilustre

fundador tuvo presente al hacer su

trabajo de todos ,

zvejr-

el titulo de

los últimos ai >s las cost

il n 40',;
■■me que disminuyan más'a'iin
la escasez y lentitud de las

i causa de esta depresión
cola esta en que los campea
se niegan a cultivar la tierra
i*U de que el Soviet se ineau-
e sus cosechas, declarando que
e debe acaparar más de ]o ne
cio. El Soviet dentro de su

110 comunista, persiguió eon

.--, por estimar que los bienes
"an debían pertenecer al

nocido el triste des-

mpesinos acomodados
entregaban de buen

,

que habian acumu-

fusilados.

No fué, por lo tanto, extraño

que la vida del campo perdiera
gran part* de su actividad y lie-

gara a verse el triste espectáculo
de enormes masas de hambrientos
cn pleno granero de Europa.
En vista de estas desgracia

rlas experiencias, el Gobierno so

viético ha reaccionado, adoptando
medidas tn beneficio de la pro

ducción fabril, minera y agrícola,
dejando a un lado los métodos co

munistas, que han sufrido el más

doloroso fracaso.

Al efecto, los salarios ya no son

igualitarios, sino en proporción a

la capacidad de cada operario, y

en las fábricas y minas se paga
también a trato o por obra, como

en los demás países.
Los agricultores tienen libertad

para vender sus productos en la?

ferias libres de las ciudades y se

dejan en su poder, como exclusiva

propiedad de cada uno, las herra

mientas, maquinarias y animales.

En el comercio hay también ma

yor libertad, después de la restric

ción completa que tuvo en lo?

primeros tiempos del régimen co

munista. Ahora son muchos los

almacenes y hoteles, etc.. de par

ticulares, que se han instalado en

vez de los establecimientos del Es-

lado que funcionaban con tanta

irregularidad.
Por último, el Gobierno soviéti

eo está estrechando sus relaciones

con los demás países capitalistas,
v ha solicitado la firma de trata

dos eon Francia, Inglaterra y Es

tados Unidos. Estos países le exi-

sren que reconozca las obligaciones
contraídas, en materia de emprés
tito* por los gobiernos zaristas, y

parece que so llegará a un acuerdo,

Se observa claramente que los

rnaiitenei--c el mavor tiempo post

ule en el poder, sin hacer cuestio

nes de comunismo o capitalismo.
En presencia de estos hechos, re

sulta ridiculo ol afán con que al

gunos agitadores criollos hablan

Gran Carnicería "LA PENQUISTA"

ULTIMAS NOTICIAS DE RUSIA

.us manos el (lo

lienta con el c jé re i

■ohii.',.rr, r.b.rn.l'.n-re

| JUAN TAPIA o")
JZ^ZZIII Comercio 740

mmmmmmMmmmmmmm

Establecimiento de primar orden — Carnes frescas de primera clase

La Carnicería "LA PENQUISTA", se impone día por día anta

el público lotino, por la excelencia de la carne que expende,

por el PESO EXACTO, bajos precios y buenos mercados,

que la hacen la preferida por las buenas dueñas de casa

ATENDIDA POR SU PROP1ETAR1±
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[_C ROINriCA LOCAL

Actividades del C. Femenino "Patria y Hogar"
""■"

^.iVi^í^"1-1
"''"'

i ;!;;,',:. hlV;l\Tn:.-.iu,'l £«"

La celebración del aniversario del Centro. El gran (|Up,i".l»i\ii-'k-v-r''--rl^.'itt™LrJrilo'" mi^v-iuiV mi"'"' .,l1'.-A'maJB* ^
baile social de hoy l.u de Abril.—Agradecimientos.- mo ía escuela ó-.eturna. (-ui''"s Vi,- "e'rlan ¡-L.

Sodas fallecidas.—Premios Otorgados. economía, oueiirultura. mulualis- '

Con brillante éxito -re veiifit . el

Domingo 12 de Mar/. el gran pa-

el

Centro Femenino ■■Patria v L.

gai-", con motivo del

rio de su fundación,

El paseo mencionado se ef. -cirio

en las inmediaciones el pueblo er

el pintoresco lugar id .

"El Polígono", cinc urriend.. un

gran numero de pers

familias, revelando <

que reinaba en la in stitueion pro

celebrar dignamente
memorativo de la fundación de

ta prestigiosa entidad femenin

Bajo las frondosa*- encinas riel

lugar precitado se ili.-rpilM ron

!,,-

ii reglaron con prolijidad, presen

tando el conjunto un hermoso gol
pe de vista, siendo ocupadas a Ií

hora oportuna por los numeroso:

i de alm

ile la Socii

Amaya de S

meditado dis

El "lunch" de la larde

lolores de la Maza de

presidenta honoraria

Va r.-kl.-r

felicitó personalmente a la instítu

ción en la persona de su presiden
ta efectiva por el fpliz acontecí

miento que celebraban.

Contestó en un hermoso discur

so la señora secretaria, agradecien
do en primer lugar la piesenci
de la señora Dolores de Astovqui
za y manifestando en seguida 1

satisfacción que sentía el U i recto

rio por las palabras de estímul

que la Sociedad

de I . de :

por toda

valorizaban debidamente la labor

de perfeccionamiento cultural de

la mujer obrera chilena,

"Una mayor cultura—dijo la se

ñora Dolores A. de Sepúlveda—da
rá ocasión a la mujer para propor
cionar a la patria hijos sanos de

cuerpo y alma, ya que la madre,
la mujer, era la forjadora de los

pueblos". Nutridos aplausos salu

daron la disertación de la -eñora

secretaria.

A continuación -e realizaron nú

meros de canto, amenizando así la

Mor rle-p1

na. retirándose los

mámente gratos de

"■rti.- realizado cor

.'a. ■■n': D-'í'
rr.rri.r.i,;.

es A. de

de So*,.,

a de Chamorro -eñora

i Sanio.,

señora Margar ta de Kr

rice de Casto. ■«■il.'ia 1

de Hchmitz, .-.

En los salones del Club "Nacional" se ofreció

una manifestación al joven Luis Concha

manifestación que el

club ofreció al jov
l.uis Concha, que se ha

Nolfa de Navar

ce, Quiteña de

ríe Cariaga, Ju;

Uberlinda In;

Zambrano, Mar

nsia de Cerda,

aneda. Clara de

■•óblete. Isolina !

H. de Moraga,
Río, Emilia de

Vega. Elsa

Contestó el festejado, agrade
ciendo las atenciones dispensadas.

irectorio del Esta manifestación obrera se pro

i aficionado longo hasta la madrugada, reinan
i venido des do en todo momento una franca

pisto depoi- alegria entre los asistentes. Du

rante el curso de ella recitó her-

Veiiega,, v los -eiu.ree Francisco

Saladar v Osvaldo Torres, melodio
aeionales de

po un.i de.
sas canciones que fueron muy

aplaudidas por los asistentes.

Asistieron las siguientes perso

or Francisco nas: l.uis Concha, Francisco Sala-

zar, Juan González, (.Huberto Vene-

joven aficio- gas, Ricardo Fuentealba. Juan Ve

ga, Isaias I-cal, Héctor Chávez,

Osvaldo Jara, Juan Bastías, Fidel

a v su vida I -.'.pez. Osvaldo Torres, Juan Zam

brano v Juan Roías.

Hermoso rasgo de los alumnos adultos del

Curso Especial de Dibujo y Matemáticas

Obsequian a su profesor Sr. Wilf red Gemmell Condón,
un hermoso pergamino.

v Diciembre asis-

ios de todas las

la Compañía, los

ECOnOWñTO
DE H, A

Compañía Minera e Industrial de Chile

tiernos recibido

Paraguas

Capitas impermeables para niños

Calzado de invierno, doble suela, para iicmbre

En géneros;

CASIMIRKS NACIONALES

PAÑOS PAUA ABRIGOS, Ele.

EU, JEFE.

zado |inr su hijo



"Al si uur \\ Ifre.l lieiunn 1 i . noirr.; .nriinile ,
I'..!

.os alu míos rl ■1 Cursi, de Ara va. I'ojlí.

el cual dni-rio las

acertarlo lir „, bar. Íri<¡-!"' An'boC"c n-'ñl'/
'

Mano

e.n.lnl. en l rueba de re onoe HelTei. 1 ni- 1 a .-. Mifí el ll.-

nieiilo le su labor desan .linda, llneqiu Ciju'i
te pe.| ■eño ...bsequi . y le lio Ollr reren
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SIGUE

distinguida familia.—Lota Alto, I ro Sua;

7 de Marzo de 19H3".
'

llejos.
Damos a continuación la nómina I Yévenes

de estos alumnos agradecidos, se-

Con un acto patriótico se iniciaron las clases

en la escuela "Isidora Cousiño" de Lota Alto

El Lunes 6 de Mar

alumna.-. num.i.r,a. ma.lie* de fa

milia y de las Mguieiin -. perfilas

vecinas del barrio, sonoras: Mer

cedes G. de Duarte, Del.a M. de

Rivas y Raquel M. de Lalanne,

En su conferencia la directora

de este establecimiento educacio

nal felicitó a aquellas profesoras

que durante las vacaciones hicieron

progresos en bien de las alumnas,

acumulando nuevo material para

hacer más variada la enseñanza.

Exhortó a las alumnas al cum

plimiento del deber, haciéndolas

jurar al pie de la bandera chilena.

que serían obedientes y respetuo-

■d-ruienle:

1."—Canción Nacional e iza

miento del pabellón.
2."—Conferencia alusiva al acto.

Ii."—Juramento a la bandera.

4."—"El progreso". Coro.

S.«—Varias recitaciones a la

instrucción, a la patria y a la

bandera.

6."—Canción de Yungay y pasco

de la bandera por el patio de la

escuela; las alumnas desfilaron

eantando en perfecto orden,

El Círculo de Madres realizó un paseo
a Laraquete

El Círculo de Madres, que es

una rama del Centro Femenino

"Patria y Hogar", dio principio a

sus actividades con un pasco a las

playas de Laraquete.
Pasaron un día agradable alter

nando las charlas amenas con la

música y el canto. En todo momen

to se notaba alegría, unión y pru

dencia.

La amabilidad y sencillez de su

digna presidenta señora Almandi

na S. de Mendoza, contribuyó er.

gran parte a que este paseo se hi

ciera sin ningún tropiezo y que

todas sus socias regresaran a sus

hogares satisfechas y felices,

Fueron especialmente invitadas

la señora Laura Chacón de R., vi

sitadora social de Lota Alto, y la

señora Elena O. de Espinoza, di

rectora de la Escuela "Isidora

Madres asistentes, señoras: Ar-

niandina S. de Mendoza, Graciela

Ü. de Chamorro, Laura Quiroz,
Juana P. de Castro v familia, Cla
ra I. de Fierro e hijo, Eliberia S.

de Sepúlveda, Atricia C. de Lor<

, Fia-de Duré

Soto y familia, Marga ri
Ana f\ de Matamala e

rita Transito Quilodrái

La sociedad de "Artesanos y Obreros" de Lota

eligió su nueva mesa directiva

tiros del Directorio.

El Directorio que hov entrega
sus t'uneiones quedó constituido el

ÉXITO

GRAN ALMACÉN ECONÓMICO"
COM-HIROIO B e O

Continuará imperturbablemente vendiendo Iob artículos de prime
ra necesidad, a los precios más bajos en plaza, y al peso exacto.

Precios especiales a las sociedades mtttaalistas y deportivas.
Visite el "Gran Almacén Económico", es el que vende más barato.

Leonardo Iribarren,

rubios del Dir

Por razones de enfermedad hu

no de aceptárseles las renuncias a

los miembros del Directorio, seño-

íes Lorenzo Demetrio y Zacarías

Versara, y por razones de índole

perr-onal al señor Narciso Oportus.
Se les nombró reemplazantes, re

cayendo los nombramientos en las

personas de los señores Pedro

Alareón, como director, y Rosamel

Capilla y Bernardino Vergara, co

mo revisores de cuenta respecti
vamente.

Durante el año

ian celebrado do.

que tei-mma se

reuniones gene

rales, ordinarias y extraordinarias;
40 ordinarias de directorio y 2 ex

traordinarias, lo que hace un total

\N.

Al asumir mi puesto la Sociedad

intnba con 297 socios. Se han in-

n-porado durante el año lfi nue-

js socios y se les ha retirado de

han mantenido incólumes eon las
demás instituciones de la localidad,
como también con varias entidades
sociales de otros pueblos.

Secretaría

Respecto a la secretaria, me es

satisfactorio dejar constancia de

que sus servicios han estado al día

vidos, sin dejarcorrectamente .

nada que dei

debo dejar ct

desempeñado s

Igual constancia

respecto a la teso-

señor tesorero ha
u cargo con todo ce

lo, dado lo delicado de su puesto.
AI mismo tiempo os dará cuenta
de los ingresos y egresos de la So

ciedad, dándole lectura al balance
anual que ya ha sido revisado pro

lijamente y aprobado por la eomi-

Socios fallecidos

Señores consocios; Tengo el sen

timiento de poner en su conoci

miento que durante el año social

ijue termina fallecieron 4 consocios,
y ellos son: José Ulloa, Pablo To

rres, Policiano Lepe y Benito

Aguayo, todos debidamente aten

didos con sus sagrados derechos de

funerales, como también con las

cuotas mortuorias a que tienen de

recho sus deudos.

Por último, al terminar esta re

seña, réstame dar los agradeci
míenlos a todos mis compañeros
de labor que me han secundado en

mi cargo de presidente y pido co

mo una gran aspiración de mi al

ma que os fijéis en la persona a

quien vais a elegir de presidente

para el nuevo período, que sea un

elemento entusiasta, preparado, a

fin de que lleve a la institución

por la senda del progreso y de la

prosperidad. He dicho.

Se encuentran en vigencia las nuevas tarifas

de reparto de telegramas a domicilio

Por ser do interés pora los po- Pabell.r

jladores, publicamos a continua Pabelló

ción las nuevas tarifas de reparto Inglés,
de telegramas a domicilio autoríza ■ ■ue*.

lo por el Decreto Supremo N." 78? n..u, *

; Subida a San-

1 al 31, $ il..r-0; desde el

:V2 al 50. incluso Pabellón

s 0.70; sectores de los Pi-

.Iberto. Grande y Chi-

L'ualquiera alteración a la pre

sente tarifa, debe ponerse en co

nocimiento de la Oficina de Telé

grafos del Estado, Lota Bajo, a fin

de sancionar cualquier abuso que

-e cuneta en este sentido.

...... i.!, al ha.

del Di re-

Ante una nuirn

relojería barbierÍ

X fl ñ i'_: i' A es la mejor •

2
i¡ '"^V4^' ¡ kSi

desea us,cJ "n 'rabajo tfkicnlc y duradero, visíteme ¡
• ti.' u

""

i' ÍW KXISTENeíA lElsr RELOJES
*

t V -? , -. 'li para caballeros y inoras
■■-

IíoI.vjof* .le |.nre«l y nvtiml..r- {
varios para re-nlor. a !»« mismos precios antiguos. J
G^XTILT^KRIVEO BAHBIER *W. •

El equipo de rayuela de la Sociedad de Pes

cadores de Lota tuvo un encuentro

con los de Laraquete

segundo lo ganó Lota.

creció lo ganó Laraquete í

ruarte y último lo ganó Le

e eln -aflea ron campeone,

navoi- puntaje obtenido los h

ios Tapia. Guillermo y Juan.

ospués de las competencias e

n presidente del Club Larnquc

don Juan Lagos, invitó A lo;

lamer, a unas once, en la qu<

o amena v grata eonversacióti

encinos encargo del señor Gui

:«o Tapia de desafiar a cual-

■r equipo ravuelcro de la lora-

d, en las condiciones, fecha >

que fije et que tome el guante
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VIDA SOCIAL

Concert ación de matrimonio*.

lia quedado concertado el matri quel Aitíují !!»!""
ly

monio de la señorita Hav.be l i- Procede l.< de S.

Manterola Vera. -ruca de la Fu. nte.

Hilo la visita de estilo el scñoi Asoeiacionc- ile Box

Salvador Manterola Itrer-co. —Del mis

—Ha quedado concertado el ma kl señorita ■ui-a E\

trimonio de la señorita Havdeua , A la m -ma -rué

Bosshardt con el doctor Moisés o rita K

Aracena, de Coronel. Aran. ■ría.

Ení-ermos.—Sigue mejor de sa

lud en el Hospital de la Compañía
Minera e Industrial de Chile la te-

ñora Ester Cruz de Faúndcz.

—Sigue un tanto mejor la seño

ra. Albertina Romero de Herreros,

—Mejor de salud continúa en el

Hospital del Establecimiento la se

ñora Rosa Giannellonni de Flores,

—Fué sometida a una operación
la señora Hortensia de Saldías.

—Mejor sigue la señora Ana I,.

Banales v. de Flores.

—Se encuentra mejor la señori

ta Evangelina Fuentealba.

—Ha entrado en un periodo de

franca mejoría el señor Enrique
Alveal.

—Enferma

señorita Mari

■onfeíeiuias
■el,gloso.
-Han reg

nudar sus estudios en la Universi

dad la -eñorita Margarita Gray A,

— Al Liceo de Concepción el jo
ven e.- tullíante señor Juan C-ray
Alveal,

-A Santa Juana el señor Pedro

Couchoi.

-Pi,,\un.n.ion<..' se dirigirá a

pitaliz:
lar ríe

a los i ñores facultativos que tan

enfermedad,

Viajeros.—Se ha dirigido a la

capital el estudiante de medicina

r-eñoi Germán Villagrán.
—A Valparaíso el señor Guiller

mo Hurtado González.
- A Monte Águila ha regresado

el señor Salvador Manterola Riesen.
—De Santiago regresó el señor

Miguel Manterola Veía.

Kn

ni'i.

i la—Al loísmo punto.
Kr-euela. los jóvenes Wilfred Gem-

mel Condón y Ramón 2a Una.

—Regresaron de Santa Juana el

-eíior Armando de la Fuente v el

.eñor Esteban Guerra.

—A Concepción, a continuar sus

f.4udl..S
■ II,

-A

o li.

.11 Pe.

¿Cuándo se llevará a cabo la revancha entre

los equipos campeones de rayuela de Lota,
"Acevedo" y Federación del Trabajo?

Esta es la pregunta que se ha

cen muchos aficionado? a este po

pular deporte. Como se sabe, la

Federación riel Trabajo tiene un

equipo bastante respetable y el (\ur

no ha dejado equipo mutualistu o

deportivo que no haya derrotado,

rrepeión únicamente del equipo
rayuelero del Deportivo "Luií Ace

vedo" que le infligiera la denota

su vida deportiva de

club ii
■

a lo. Mcuientes equipos: Soeioda.

:le Socorro.- Mutuos, Sociedad dr

i',-.eadoies, Luis Cousiño, Caí I..

Cousiño v otros más que no rotor

riamos por el rimm.-nto,

En estos condiciones la revunch;

del Club Luis Acevedo v Federa

r-ion del Trabajo adquiriría gran

1,1 Sociedad de Señoras "La

Ilustración eligió nuevo

Directorio

Nuevo Directorio del conjunto
musical "Nicanor de la Sotta"

Ismael Kal

El Un

efectuande

un baile social para incrementar

fondos destinados a la adquisición
de nuevos instrumentos musicales,

El haile en mención se llevó a efec

to cn el loeal de la Sociedad de

Pescadores '"Juan José Latorre",
eedido con toda buena voluntad por

el Directorio, obteniendo dicha

l.r-l.r

la

. la

El (entro "Nuestra Señora d

Lourdes", de Lota Alto,

cambia su Mesa Directiva

ier vicio informativo do '"i,;i

l'alria" en l.ota liajo en

"La Itota Verde"

■ inhalara en la

i.o.ni.'. , "1.a Hota

«.-icio informativo

trio "La Patria"

Fernando Vuen-

LAMUJEUtNEL

rí' ;^HHOGAR

LOS ALIMENTOS

La a melltacii n íega un ro

i vida de lo

M.'iliros,

Irn-r- de ■iencia h editado a es

es energías

Kilos ha i la

garnsino hn

vitah.hr. necesita ríe tre- ciernen

los indi f).-rl r-rl Líe a -aber: las al

las gras is y los hidratos

ile earb

Dad. pació de que

i que 1,. rl. ios a n es-

u. Iva le he

s dé re

a pr e ea P rodiu na

hr- V.~

IlllU-l binarlos v

■ IM: sa y aceites que

n gt

1).

■ r i ■ -

aquí podemo
íe solamente¿T¿E

1 \-q\

as. Debemos

,ue éste necesi

i.ias. A la in

rrn.ibien ¡.eral

tener ]>resent(

Aq. i debe inteiv enir el critorir

",!."
i, a quien le e

■

estos princi
aplicar en I.

l.r,- madres debe rán aprovecha

e 'pri
'' VI'',

je son el punir

Cui.i, de Eco
'

asistir desde

a la clase di

Ha abnegad..!

■Lian R. 11,',
hue/.r. [>;,!,«, A
Manuíd ■« .1;

UA

Mo.m., Agu
V Manuel (í

darle, seno

Pedro pt.,.al a 1'

M

../ i

O A T_, L E PINTO l&i j

Luis Grandón j
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E> E F* O R T E

¡Muy bien, Pancho!

■'inger de este pu.

ile fútbol chileno que se pasea i ti

victo hasta ahora por Iris pueblo;
dol Pacífico.

El más popular de los deportes

baluarte cn Aravena. un mucha. -lio

sn i arrebatos ent rir irr^í ri- ,1. atl.-ta

gún 'tiempo a la practica de esta

rama deportiva, Iraciendr. honor al

lema de "Morís sana in corporc

sana".

Al ver cru/.ar niieslras calles

lemo.- dudar un mo-

lehi. Aravena ha s¡-

íbl-ii en las filas del

51 Audax", al obte-

de varios muchachos

irlo pai-a que se recono^r:

■i.larles que se practican

líos .■■■mpc.mer, ,<-- sus diversa:

actividades mis ha dado ya e

ano l!i:i:;, y a esln se agrega la ne

¡unción lirilhinl isima de Pancho el

Los últimos encuentros del más popular deporte
Se ha clasificado ya el Club Manuel Rodríguez como.

campeón de la temporada, siguiendo en segundo
término el Matías Cousiño.—Carlos Cousiño, Ace
vedo y Arturo esperan la colocación del tercer

puesto.—En el entreciudades Industrial con Ro

dríguez se produjo un empate a un tanto, después
de un partido menos que regular.—Acevedo con

Arturo empatan a dos tantos y Carlos Cousiño es

vencido en forma concluyente por el Matías, por
la cuenta de tres tantos por uno.—Los de inter

media del Carlos Cousiño se clasificaron campeo
nes, terminando invictos la competencia.

Durante

podido cono

competencií
aña p,i.lo. y
quedado el

peones de c

liemos t

■erse

s rio Marzo han

los finales de la.-

tante flojo, -.ar ile que inter-

¡■ampón rlr ta t

jug-i' con el l)e-

nr-pr.itiv, Man tel HodHj-nc/ cor

i-reto, el eu ! t.-n

o solamenlr- dis

linó con la cuenta

lado, no reflejan-

- cuadros estaban muy bien

nados para este partido, en

al ee definía el .segundo pues-

:ón A poco de comenzar el

nmb

-.■n. -f.

■Se '

n lograron abrir la

ledio de la sorpresa

adro del Matías con

mayor potencialidad en todas sus.

lineas, es un equipo acabado y sus

hombres responden con eficiencia.

Momentos más larde un nuevo

tanto aumenta la cuenta, el que et

seguido por un t.-rnr goal,
El

: ral la

■listas median*

Empeñosos estuvieron los Carlos
pero hubieron de estrellarse contra
un equipo de superior fuerza v

justezas en sus jugadas.

t arlos de intermedia se clasifica
campeón

Los muchachos del Carlos Cou-
síño que saben lo que vale el fút
bol científico, están saliendo unos
verdaderos "audaces" para las ju
gadas y en esta situación los ve
mos llegar invictos a su clasifica
r-ion, obteniendo cerca de treinta y
cinco gole-j durante la temporada
por cinco en su contra.

tomo se conoce que aquí actuar
un Concha, un Suazo y otros per
foradores de valer.

Muy bien para los muchachos
del ("arlos y hasta ellos nuestras

felicitaciones. Esperamos que su

presidente los tome en cuenta para
reforzar las líneas de primera di
visión bastante ffnjítas en este

equipo.

Boxeo aficionado en el Teatro de la Cía. Minera

Durante el mes de Marzo tuvimos el agrado de recibir
la visita de los mejores aficionados de Rarcagua.- -

Actuaron contra el Quintín Romero.

Una buena velada nos propor

cionaron los rancagüinos durante

el mes pasado. En jira estos mu

chachos por las provincias sureñas

nos trajeron la representación del

boxeo central, denotando en todos

ellos buenos exponentes de la de

fensa propia.
Los matches efectuados fueron

los siguientes:

Retamal, de i <;..,

En este match que fue bien mo

vido ¡rano Retamal por puntos,
|kh -n mejor ataque durante los

pudo equiparar el

Marciano con Clavero

iva la pelea, estimando poi

Acevedo- Wlriro < un -riño

movilidad, especiainn ni. ile ¡.ai-

de los albos que ;,- hieuror pr

■-.■uro con buenas .ombinacioi-

logrando empatar ¡..'tando

Figuras .-.preciables

LA GRAN TIENDA "LA FAMA'
□frece hoy esplendidas mercaderías a precias de yangas

riTErarafararaj'HrarararajEfHrarejT^^ n

Estupenda liquidación de calzado fino a precios

muy castigados

Gi-OtSJZ; ALHJ'-^ HKRMANOB

gflraf¿rarejHirahizfzrzfarerafcrEiE^

mayores ventajas, lo cual habría

bastado para hacer suya la pelea.
Re empató.

i Fuentes

El chico Toledo hubo de encon

trarse con un hombre de mayor

altura. Aun cuando trabajó bata

llador y pegó más limpiamente, el

fallo fué draw.

k Concha

Un match duro para el lotino

fuá la comparación con Concha.

El raneagüino es un artista en

la pegada, ya que a Sandoval le

propinó una fuerte paliza en Tal

cahuano. López actuó como nunca

le* habíamos visto, trabajando con

ciencia y en esta forma pudo lle

gar casi sin apremio al tercer

round. El fallo correspondió fl

Toncha eon justicia.

Villalobos con Wickenson

Deslucido fué este semifondo,

aun cuando el visitante era la car

ta brava del equipo. El fallo co

rrespondió al de Raneagua por

Arévalo con Francis

Fue el mejor match de la noche,

actuando ambos contendores en la

categoría de los medio livianos.

Cinco vueltas bravas, en que el

aficionado Francis quiso sorpren

der al lotino con su guardia cam

biada. Arévalo, sin conocer a su

contendor, estudió en el primer
round y más tarde pudo conectar

limpiamente su derecha, dando con

Francis por la lona, el cual se le

vantó después de algunos segun

dos. Más tarde fué amplio el do

minio del lotino que con cada golpe
maivaba a Francis, no logrando
llegar a un fuera de combate por

hi ligereza con que el rancagüinfl
se reponía. El fallo favoreció o\

lotino por puntos,

Alguna* i'.i.iIm.i-

Buena la delegación de Ranea

gua v muv gentiles sus componen

tes, tanto' pava el público como

Se captaron las simpatías de lo»

lotinos desde los primeros mo-

Al presentarse al ring correcta

mente uniformados fueron recibi

dos con largos aplausos por el



LA OI'INION—LOTA ALTO. 1.- DK ABRIL DK 193o

En un movido encuentro "Carlos Cousiño" se clasificó tercero en la

témpora de 1932, ante el "Luis Acevedo", por la cuenta minima

A un movido e intcic.-anU' .-n-

i-uentro dio lugar el partido lulbn

lístico del Domingo 2b de Mari-

por el tercer puesto de la tenij...

rada de 10-Í2 entre los cuadro, del

Carlos Cousiño V Luí-, Acevedo.

El Acevedo lucho con enlusin-

que ha venido actuando durante

toda la temporada 1932 y que lo

ha hecho clasificarse en el euarln

puesto, lugar que no ocupaba de¡--

dc hacía varios años.

Los "albos" jugaron el lodo p.>

VÍIlalob.,.-.. Alcj Tult

La velada del Pablo Suárez de Concepción con el Tani de Lota

Un brillante triunfo por K. O. obtuvo el «gran Moroco

Henriquez en la primera vuelta. -Manríquez del Tani

ganó también por K. O. al cuarto round a Muñoz.

El Viernes Ul de Mar*., tuvimo-

una velada boxeril entre elemen Moroco rlemor-ti.

tos de! Club Pablo Suaren ile Con .ma completa calm

cepción y el Tani Aguilar .le Lota, Iricvciiicntc al pen

este último ion alguno*- elcmci)io>

del Nacional que tuvieron muy triunfo brillante.

buena aceptación.
Damos un detalle de lo que fue Marlioc/. del Tani

ron los encuentros; del Su

Juan Sanlibáñcz. del Tani. con Kl afición .el., .li

Juan Huslor.. del Suárez. hilen olonr.-n!... le,

Los muchachos entraron a pe !.'' 'i-ci'-it-ur.'.'^in ti"
lear de firme desde los comienzos i:i tallo l"u.- empat

de la primera vuelta. Fué un

match bravo que terminó con el Manrique*:, del Tan

triunfo de Bur-tor. del Su

Ciis-lr... del Tani. con Arias, del Fue una pelea m

Suárez la del semifondo.

in.-nto un | mnchii.

En c.-ta pelea se impuso jior ■leiiamiento de p.-

puntor. el lotino que acuso mayores homtrie no -Aña ti

recursos para la lucha. Mani-iquez caMig..

Cuevas, del Tani. con González, del fH-.ia^pai'ri'c.lah
Suárez mier-tros . cutir. s.

Kl muchacho del Suárez estuvo

oportuno para desviar las arreme Mono/, en la lona

tidas del lotino y en esta forma

podia solamente evitar el castigo. Kl Suaic:- no .iehii

Cuevas entró golpes netos a la ca en .su delegación V

ra de Uonzález v lo hizo caer en natu raleza.

varias ocasiones. El fallo fué de

Cueva.- netamente. .l.ira. del Tani.

r,n -I Manuel I;.

I Alta,.: ('--n.-iii.. á .aillo-

vo .le la ..niipelcnciaV
■Kl jugado contra el Manuel

Kodrigue/, club que o|iumi tena/

nicnlos de'air'íi'i... 'Logramos' gamn

--¿Tiene Ud. el equip.. que ac-

e. líe'serva.-. Siena,
millas.

¡as goleador de sus

: Vial. el.. No». I

que I..graban des

r.l.i.

'myecirir- para el futuro V

d'el Alinn-anlé I.vnch de

chin, club que como nosotros

¡ lasifieado invicto. Será el

partido cutre <ni.la.ic- ,|ue

.¡lie
-.- lian entregado cn toilo -u

entusía-mo a la pniclka favorita

del fútbol.

Uracias v haslu la vista, le deci

mos a Herrera y Sua-/..., y lleven

el aplauso de nuestro periódico pa-
■

filas y para

oiirub.i

Ruiz, solo

lll.niKi mellos corridos ante un

numeroso público en Santiago pa

rtitura olimpiada del eonti-

Do- o lies finte

Por PENftLTIKt

CON EL CAMPEÓN DE LOS INVICTOS

Jorge Herrera, capitán de la Intermedia del Carlos Cou

siño, se paseó invicto por las canchas de Lota en

la temporada pasada.- 35 goles contra 5 fué la

cuenta final de la competencia.—La Kscuela Ma

tías Cousiño de Lota Alto, escuela de campeo

nes.—Benito Suazo un goleador de cartel.—Los

hermanos Vargas entrenadores de este conjunto.

Jorge Herrera es el nomine de uniera l.igrr. nq.-c.-nta un

un muchacho de 19 an.-. descolló- fuer /.o electivo .|.ic es digno de

¡¡VERDADERA OPORTUNIDAD EN LOTA!!

La Uní ii Tieinia ..LA CAMPANA-, uiicce mercaderías

ile tienda a pteej.is antieim* v "in competid ores en plaza
¡..,r el Kran niri¡.l<. -n TRAPOS 'le lana v algodón, surli-
,1o . i, ln -r.| .-r, ■■■ ■ l.rn-, precii- y calidades

'

LA CAMPANA", le i ir.ee H , nte, 1 el mejor surtido

(i mu mrtiilu .le enlirzrul.e. uncir. urdes y extranjeros, a

ARTÍCULOS DE INVIERNO Vece .La Campa
na-, parHi-UH-, ■-„, :A.,-

. I. ;, 1,1,,- -dueciiui-. '.ya

lunes de ,..„„,. punlilh,-. ni,,,,, ,„e .Ur- |,,la r-nluil .-roe,

Nota.-Halrier,:i,.m.- Ir,',; ,, I TrJ.I, , ,1--\e \J A LI A
,
ífl frritll

LVa r»tl-T-..mi ,\ Vie. a j.s. AGENTE «I- lo- a«r. ilu-nio-;

- l.re,.,- -CRAPPA' pront.» e,,.., nimia fl -IMiii-'i.M-iri

ni.-l.li. ■!-■ Lota en -La Campana- un *elcctn «unirlo ile

.■s|eriri::i ,,. en cd.nei de -rail n<»verl„l. en nejiru v en to

lr.* Im Imiiin-. para lo.- ilil-reirUs r*i, -I.,e; :i, i un tendían nu

■«■-i.lnd Je euc:irg.ir e-, s imln-t-rn a otro.- ]iileliki*, de. la |¡r«i-

Por nli..m se -,||..--- Uirr, I > .

,
. . t, I rxl. >u rio --iiiil.-.T..-- ile la,

'línrilHilri.- matcixe <\,r,r,.l,;,i,, Niir.r l'ilu.s M,,i vi.lii-, Unir..

->electn. SuIriH. Viruím. t'^Urr, Sln„,|,ir,¡. I.m.t-ti,., ele

pr.-.-i..- -in r.(--iiL"'n.l.r---- ¡Para ropa hecha, no hay
[|uién pej-ue (<in <La Campana.!! N'.. . 1 1 ¡.|.u-e: La

Campana. «!<■ I .-ti. I" li..;<- .■,i,..ri.ir » uAed y a *» li«^'"
mui'li .-

| e-<_>-

Tomás Tascón
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banda .1.1 K,i.al.l.-cimienln hasta

rlad de lno'r.jrc.1 de Imnor en el sa

lón del . Iilb Manuel Hrir-u.

EL DEPORTE EN BROMA

POR EL

'BARRETERO AUDAX"

Lo que se lia visto y oído por o!

ambiente de! deporte lotino

Han revolucionado el nmbiente

riel deporte bis partidos realizados

en las incómodas canchas, del

líoriri-ruez.

buskct ha

. Tei i I'ilr

i Vale j

tro eslos ríos erjnipos alj/unos i

atrás. 1,-r. del candarlo deben

falsificarlos, pues la euenta fui

han vi.-to cn canchas lotina-.

Kik.i y Kalto -.■ lai i n en .

¡■ancha aprovechando el riimutr

ilescanso, para .|ue fueran ailm

dos pro- el bello sexo. Qué prc

Kiiko llantén. la. del Yale, ji

f-os, del Rima-

LU-tta-la a Sléjif

Lle-ra.n 1 11. .1 1 riel Pacifico

un hotel muv

■■■ci.lüd 1 ii-n lllllell frente, siendo

speeialni nli para os deportistas.
A>¡ que

cá l.nlrrs lo*- iralli» de allá, le po-

¡amos rl

Kl pasajt ','.,. jaiat.i.

Don L IS ílache podía aprove-

har aipi pa a no ceptar ninRÚii

uiesto dt. iieli gado ante la Liga,

ar de

ae vecc- los niños del

Luia lo

inicien h

iue en

-ue

y ei

le cas.

las- ll

;i la

nombrar. No

cuando él dice

los. jamases
irección de los

Aprovecho la ocasión para en

trevistar a Pancho que está sien

do masajearlo después del partido.
- ; (Yuuo está Panehulo?— le

,ue no se olvidara ile ello;

'-Per San 'j o ve. Á y voy

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 26 de Marzo de 1933 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKUMO

Temperatura

ttETR

A la

IA

sombra cielo deicQÑen-

_¿!933
42°

_

4.5'

1932 1 1933

Máxima del afio

: Mínima del año

28"

1

M *-:Tl

¡ 28°

H iOH< *l A

Humedad del aire 1932

*J6

35

1933

96

3R

Máxima de! afio

Mínima dol año

UAKOM KTÜI

Presión atmosférica

A

1932

7o8

I A

1933~

768

758

Máxima del año

Mínima del año

M KTHPLIJVIO

Milímetros de agua caíd a 1932

48.1

1,462.5

1933

Total hanta la íecha

; Total en el aflo.

126.1

AGUA CAÍDA EN 1932 V CN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1932 1S33

Enero ... . . 3.C r aillmetroi
Febrero ril"!

Marzo oWÜ 11.6

Abril 'J51.T

Mayo :¡i.J

2.SV2

Julio a ¡i 7 1

i Agoeto ... . -JI6.i¡

Septiembre. . r,8/

Octubre l«Jj.Ü

Noviembre 17.Ó
■ Diciembre

,
... KU

Total 1,462.5 126.1

Hora de la plea y bajamar en Bl puerta de Lote, durante el

mas da Abiil da 1933

Arregl acia. a. la Hora Oficial

¡ Fecha

t

PLEAMAR BAJAMAR | PLEAMAR BAJAMAR

1 5U A. M. s U2 P. M. tí* a M. S.40 P. M.

2 '' bb 9 01
„

329 ,
9.41 „

3 1 Ab 10 17
,, 4.57 ,

11.09 ,,

A A.20 .,
tí IS ,

0.41
„

A 7 ;;n u.;;o
„

7 20 1 42
,,

li MI ., VA2 ,,
S07 ,

2 23 ,,

7 S 17 „
2 10

„
S 41)

,
2 59

.,

S li-Jl .,
3 Ul

,,
íl 211 ,

3 33 ..

0 c\ 57, 3.41
..

UUIS
,

4 U7
„

10 10 ¡i 1
,,

■1 20 ., ía.'iu ,
i 43

,,

11 ll.li" ..
b 02

..
! 11 A2 .

■' -::
..

ll¡ ii.r:í ..

11.17 ..

b 14 ..

0 37 '. fio ::
1 1 Mis ..

. . 'Ju 1 2S ,
7 4d ..

Iti :; 21 9 3:! .
;; :;t i* 49 .,

17 1 41»
„

II 01 ..
■i r-li 1 MiS ,.

IS o, h; ,
ll 12 U 2>

,.

11) 7 "1 u -j.| 7 17 1 ..3

"ll Sil 1 "it S 11 2 2.->

21 s:>!
.,

2 2A
,.

Sb, i 07> . .

f
muí .

i vs ..

10 lil i n> .,

l 17 .

:-;■:
1 1 IMl . Oí.'r ■'

1 1 27.

1 I ,:>s

1 ,s

■>; ti 10 107 ii 19 ..

'JS II ol ti. 13 .
ll Ul

-:!r,
"

X ir,:; MI.". .. ..til m;í ..

manual del

¡i cuja il*

rlns de bita.

Arliiru Sealls,

n.kiiir. una chapa para

i^a en Sehwager.

El Barretero Audav
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LOS ENEMIGOS DEL CARBÓN

Lota Alto, 1." de Mayo de 1933

en el mundo entero por uj

lie aguda cri-i*. tuyo téi

davia no se divisa eh.iain.

cuando todos .iiii.preiiileí

oer patrk.tin. de defen.l.

odo transí

de ■

Hubn arm* <

tiua- Ir litiga? v |):it".-. lo desacre

ditaron irinn.-arn.ut. |».i la nin

guna iiiníian/.:i que había en mi

Esto iia-r<i en (hite, en Europa,

en loi Estados Unido-, y cn todo

desligarse de un articulo qu*. ne

era posible obtener con .-.ejruriibul
y se* fijaron en el ¡letiiiliar. que ne

cesita muy poca gente pora s.u ex

tracción y, por lo tanto, no .--

afectado por huelgas de ninguna
clase. Se extrae por medio de

bombas mecánicas que no pueden
ser instrumentos serviles dt los

agitadores, eomo lo fin- la partí'

más ignorante de la niu-a obrera

en tiempo? par-ailos.
El petróleo llegó a reemplaza

al carbón cn toda- (>:j i
'

t-s v se

constituyó así cn otro enemigo for

midable de nuestras minas.

-fguridad de prodll.

posible v estén a la altura de los

a, leíanlos nía.-; modernos.

Kn esta materia las minas de

l.r.ia han marchado a la cabeza

riel progreso en nuestro país, pues

a pesar de la crisis se han hecho

.■uantiosas inversiones para mejo
rar *u- instalaciones. Una ph.nt.

ek.tlica, rjuc significa la inversión

de mucho- millones, está ya en

'rumiones. Modernos lianspoi-lmln-
i-es mecánicos facilitan la explota-

siblc inhalarlos. Numerosas y bien

ciarlo .-] ii-áfico notablemente.

Nuevas maestranzas y talleres

na.la ha r.b.i

['or 'su pan

Kn general

Empresa pa

la jegion. Va >-.- nota un aumentr.

ríe i..- días .le trabajo. Es posible

,|u.- si la confianza cu el caibor

NIÑOS MOftNTRUOS

A fc

EConoriñTO

Compañía Minera e Industrial de Ghile

CONSUMA. XJci.

lili INTEGRAL
Se expende en el puesto del Mercado No. 1

EU, JEFE!.

cuando

dos de

chicos y hecho

us iiiiins de las

lleguen a grandes-, y por

te titán Imrto-T y amarga-

vivir liajn el régimen del

je infantil. Matan enton-

i héroes. Y son ellos u su

la.li...-.

En resnnien: hambre, espionaje,
robo, niños-monstruos, denuncias,

asesinatos, ejecuciones por millo

nes |,o que no obsta para que

algunos «snobs» y algunas «detra-

qnéen» se extasíen ante laa belle

za* del eomtinisuio. También ea

cierto que Rusia en larga, para

con rué udmiradores. ..

M.

COLABORACIÓN

En Ru-iase premia al delato.

E-ta fea actitud de todos Im c.

Iiar.le-r, e* '_ina virtud soviética.

l'n niño nuestro qu- fuera a

tra ni padre o tu madre nos seri

ll,-- niño* rl" i) a 11 años p*ir el

unen ríe haber denunciado a tu

nltador.s ríe tri-o, por lo que

abos lalii.r.lor.K 1'utTfii ÍU-lla-

■-. He aquí una sfnlei-U- Ireme.n-

La libertad en el régimen republicano democrático

y el régimen soviético

l'ero esto es iijrji-iirel.il.le en un I de-pues de I", años di? im

l,a

niñoqui; le rlelre lorio a -11^ pn

y que posee en -m alma el amor

enlroñablf- a -us progenitores-,
Y m Enera el K-tado, el que en-

cierra eaa monstruosidad, euton
ees -l. no vacilaríamos e.i aplastar
esa infamia.

Pues eso, que oo puede, per ma«

que la obra de t-nininnlis o de .

EOS, pa ]o que lineen ln- .-nvlel ie-r-.

,en Us almas ior-nhV-- le- e-.-e-

ñan a no iiiunr ni re-petar a sti-

padrea, a debilarlo" ante el K-l.r.l.i

si cometen cualquier falta nnnli -

nada por lus leye- ru-ois y -.-bre

todo si critican ¡i U - golierrninl.

di

e ellos lllir-mo:

'le la pe -apiud pot. pie el K-ta

,1o es dio no primordial de mío

ha-ta del frlllo rio lo ganado CiHI

el -odor de la frente. 1,4 er-clavi-

tul es cmiplita. IVr. Imy :.lii-.

r'ión', "el elpiom.je. ee arranca de

«Ti-'',''n.¿l'1,'i"..-.v-'-,|t- i'.-'én-

un. no rób.

ligo de los

■ S, .1 le I

i.iu di-nir

Ático, y .'■

m el senador oo- calido el. gido senador de la Repú
Maj.u.l Hidalgo blica el señor Hidalgo, el señor

V. ü i v otros, pertenecientes al

i-li-in la libertad l'aiti.lo Comunista de Chile.

unión y electoral. lí-to demuestra que en Chile

primero, todo el -■«ci-ten la- libertades que el nena-

uno circulan ln- ,!,.,■ aludid., lia i|iien. lo. lesconocer

o pa.iíaliaaa. 1,„- ya .[ile se ha permitido que los

«liando a Ift re- cnmiriir-tas lleguen Imita el sagra

do templo de nuestro régimen re-

pul. n.-r-no democrático a efectuar

su propaganda disocindora y más

a la libertad de todavía se les hace la gracia de

> nue-tin imeblo pagarle uii sueldo, ti mal do me

mmoeaeon-um-r- r-.piiv.ir-o ascendente a la turna de

,-. agita. luje- pro-
■ Jue tal? ;^e liarla lo mismo

-us uu-eiidiario- ni Ku-iaV liten lu r-aben el señor

>r repjlbliraoii .le Hidalgo v el -ñor Vega, que en

.locando por ln- e-e desgraciado país no se tolera

-Urinas t]a Lenín que tm menino contrario a las

de I Kepul.M.-.-llii:

-i lo íu-iailo.
il.ertud r,,,-b, ulula | vida,

3oc. IMP. "Y" LIT- "CONCEPCIÜN"
— Freno e-eca. Oastellót. CaBilla B7 O.
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RELOJERÍA barbier;
•

:
ES LA. -rVEEIJOR

.rs.'j usted ,111 trabajo eficiente y duradero, visíteme

EXISTENCIA EN ¡R ¡E L,OJ .K S

.ara caba loros y señoras
— Relojes de pared y artículos

arios para regalos a los mismos precios antiguos.

&XJTT_.XjER3sa:0 BARBIER "W.

Allá. el que no ea comunista eslá

contra el comunismo y ea consi

derado enemigo del régimen.
Por lo tanto es preferible vivir

dentro de un régimen compren

sivo y no tiránico como el sovié

tico, pues mediante el sistema

republicano democrático, se pue

de conseguir lo mismo o quizás
más de lo que han conteguido loe

rusos, mediante la matanza inhu

mana de millonea de seres, y me

diante la implantación de una

dictadura oprobiosa.
Es preferible a todos los tras

tornos, conseguir mediante la evo

lución lo que otros han conse

guido mediante el incendio, el

pillaje y la destrucción total de

loa derechos más sagrados de Ioe

hombres, es preferible, ya que
nuestra Constitución i'olitica tie

ne como seguir una evolución más

adelantada destinada a conseguir
un mayor bienestar para las cla

ses desheredadas; y una prueba de
estos adelantos son las leyes so

ciales, que benefician a los obreros

y empleados y que si aún no dan

los espléndidos resultados que
concibió e¡ legislador, se conse

guirá entrando loa años, a medida

que ee vayan viendo los errores,

lo que indudablemente tendrán

que ser corregidos.
Rkí'lblíi -aso.

EL NIÑO EN EL HOGAR

El niño es el hombre de mañana.

En él están latentes las energías

que serán más tarde la fuente de

su actividad de adulto.

Para que estas energías se des

arrollen ampliamente han menes-

riada ayuda a su constitución fí

sica, hace de él un individuo sano,

capacitado para el estudio y para

el trabajo. Cuando chico, será el

COLABORACIÓN

El trabajo manual ennoblece

Muchas veces en conversaeio-

nes entre amigos, se ha so^tenidn

que los chilenos son reuní.. h ni

trabajo corporal, que. no gii-Un

del trabajo manual.

Sin embargo no es asi, ya .pie

por todas partes se ve a lor. chile

nos encauzar la mentalidad de los

ciudadanos por las artividmle-

prácticas de los trabajos manuales.

nen nobles ambiciones de guiar a
sus hijos por las llamadas profe
siones liberales, sin embargo estas

no son recomendadas en la actua

lidad, por haberse planteado se

gún algunoe un verdadero proble
ma social: la superabundancia de

profesionales.
Felizmente el Gobierno y par

ticulares, previendo lal vez la agra
vación del problema, han creado

y difundirlo el establecimiento de

Escuelas industriales, Profesiona
les, etc.. etc.

En Valparaíso, un acaudalado

particular, el señor Santa María,

dejó su inmensa fortuna a los hi

jos de los obreros al crear en

aquella ciudad un establecimien
to de grandes proporciones, único
f.n bu género en Sudamérica. la

Escuela de Artes y Oficios ..José

M. Carreras..

Lota también gozará de estas

ventajas dentro de poco al levan

tar el edificio destinado para Es
cuela Industrial, que legara a loe
hijos de este pueblo el recordado
caballero don Carlos Coubíüo.
Las exposiciones industriales

que se verifican a menudo en los
principales pueblos de la Repu.
blica, demuestran fehacientemen.
le el gusto de los chilenos por loe
trabsjoB manuales.

Más aún. en las eBcuelaa prima
rias de la República se ven todoB
los años exposiciones escolares
donde se exhiben variados traba
jos en madera, arcilla, etc., etc.,
que ejecutan los alumnos.
Y bien hacen los chilen<s en

cultivar el gusto por los trabajos
manuales, pues Chile es una na

ción industrial, que dentro de po
cos años jugará un rol importante
entre las naciones manufadureras
del continente sudamericano.

A.

DIGNIDAD PERSONAL

La dignidad personal es la parte
más noble de nuestro carácter y a

la cual podemos llamar también

honor personal; esta bella cualidad
es algo tan sagrado en el hombre

y de tanta estima, que en multitud
de casos se le prefiere a la vida

misma.

Es preciso entonces, si queremos
ser dignos, que en nuestros

negocios y en nuestro modo de

ser para con nuestras relaciones

observemos este sentimiento de

dignidad, para no ofender a las

pertonas con quienes tenemos que
entendernos y muy especialmente
para con nuestros inferiores y

subalternos.

Si es infame la difamación, mil

veces más infame resulla la ca

lumnia; porque es hermana del

anónimo y prima inmediata del

libelo soez y repulsivo, l'n espí

ritu noble y elevado, jamás echará
mano de armas tan vergonzosas

que la opinión general, aún la de
los hombree más degradados, están
unánimes en condenar y repudiar.
Existe en muchos pueblos ia

depravada costumbre de hablar

en doble sentido, poniendo siem

pre en .tela de juicio los hechos o

acciones de pereonae respetables
y honorables con el triste fin de

entretenerse o recomendarse me

jor ante los demás.

Apartémonos con absoluta re

pugnancia de estas víboras, no

olvidando que si hoy no- divierten,
mañana nos llegará el torno de

sufrir los zarpazos de SU lengua
emponzoñada. Por nuestra pro

pia dignidad no debemos ligarnos
jamás a individuos de escasa

apreciación moral.

Eohe,

¡iVERDADERA OPORTUNIDAD EN LOTA!!

La Gran Tienda «LA CAMPANA» ofrece mercaderías

de tienda a precios antiguos y sin competidores en plaza
por el gran surtido en TRAPOS de lana y algodón, surti
do colosal en colores, precios y calidades.

i«LA CAMPANA", le ofrece a usted el mejor surtida
en catres, somieres, sillas para comedor, trinches, peinado
res, mesas de lavatorio, veladores, juegos de comedor, jue
gos de dormitorio, etc., etc.

(irán nirtido de enlozados nacionales y extranjeros, a

precios antiguos.
ARTÍCULOS DE INVIERNO ofrece «La Campa

na', paraguas, frazadas de luna, colchas, sobrecamas, zapa
tones de g.niin. punlill:.-. impermeables para caballeros,
im'ieniirulile- pira señoras, impermeables para niñas,

Nota.-llnhien.loiiir- nombrado desde ITALIA, la gran
Uasa 1'nltersonn \ Cu,., único AGENTE de los acreditados

sombreros «GRAPPA> pronto encontrará el distinguido

pueblo de l.otn en -La Campana- un selecto surtido de

este artículo, en colores de gran novedad, en negro y en to

llas las formas para los diferentes gustos; at-i no tendrán ne

fealdad de encargar su sombrero a otros pueblos de la pro-

I'or ahora se ofrece tina liquidación de sombreros de las

afamadas marcas Canudian, Nitor, Pilos Morvidus, Lontra,

Selecta. Nutria, Vicuña. Castor, Standard, Lautaro, etc,

Kn sombreros encontrara usted un Mirtillo colosal a

precios sin e.mipetnl.i'-'< ¡Para ropa hecha, no hay

quién pegue con «La Campanar!! No olvidarse: «La

Campana* de i-uta, le linee ahorrar a usted y a su hogar
muchos pesíOS.

Tomás Tascón

K.--T-
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La participación del Cuerpo de Bomberos "Matias Cousiño" de Lota,
en las bodas de oro del Cuerpo de Bomberos de Concepción

El Cuerpo d: Bom

beros "Matías Cou-

mW de Lota, que

fundición del Cuerpo

En cano agregado al tren de

12.30 del Domingo Iti del mea re

cién pasado, se trasladó a Concep
ción, el Cuerpo de Bomberos «Ma

tías Coueiño* de Lota a participar
en loa festejos conmemorativos

del Cuerpo de Bomberos de Con

cepción, que celebraba el 50." ani

versarlo de eu fundación.

La parte básica de las festivida

des bómbenles penquistas. era la

competencia entre ciudades de

agua y escalas. Participaron en las

mencionadas competencias los

bomberos de Lote. Concepción,
Chillan y Talcahuano.

A las 14.30 hacía su entrada a

la calle Prat. barrio Estación, el

Cuerpo de Bomberos de Lota. en

correcta formación por escuadra,

con la Banda de Músicos del Es

tablecimiento, formada por más

de 25 músicos a la cabeza, siendo

objeto nuestra delegación superior
a 50 bomberos de elogiosos co
mentarios por el donaire militar,
número y sobriedad de sus uni

formes, y por el espléndido mate

rial como la poderosa bomba au

tomóvil «J. isidro Wilson», y el

auto escala «Germán Scbulz».

En el desfile y competencia en el

Estadio de la Avenida Collao la

Segunda Compañía Escala
obtiene el segundo

puesto

Al son de las marchas militares

desfilaron laa delegaciones de las

diversas ciudades participantes,
ante la tribuna oíicist, tocándole

il Cuerpo de Bomberos, desfilar

acompañado por la Banda del Re

gimiento Chacahuco, Chillan con

la Banda del ííegimiento Guías

• General Benavenle». Talcahua

no con la espléndida Banda de la

Artillería de Costa, pasando linal-

*»-■«-£,

Se venden de ocasión:

Catres, semmiers,

veladores, mesas de

lavatorio y cemeder

en Prat 240
Pase a verlos sin compromiso

mente el Cuerpo de Bomberos de

nuestra ciudad con la Banda de

Músicos del Establecimiento.

Igual que los penquistas, los

nuestros fueron merecidamente

ovacionados.

Se inició la competencia de es

calas con les movimientos regla
méntanos, actumdo los bomberos

participantes con el máximo de

!.;:!■. en la i!<?eiiciún y descenso

de escala, levantamiento de puen

tes, etc.. etc. Lota se lució en el

momento de trasladar en el alto

del puente ln escala de un lado al

otro, pues los voluntarios actua

ron de pie en vez de sentarse,

para mayor seguridad, como lo

hicieron los otros.

Al finalizar la compelencia de

escala se dio el triunfo a la Terce

ra Compañía de Concepción, obte

niendo el segundo puesto la 2 a

Compañía Escala de Lota, al man

do del Teniente señor Abelardo

Briones.

Mientras se preparaba la com

petencia de agua, las diverjan

compañías asistentes ejecutaron
movimientos independientes

Sobresaliendo Lota en los ejerci
cios de escalas volantes

Llamó profundamente la aten

ción, la presentación de escalas

volantes que hiciera la 2." Com-

pi fila del Cuerpo de Bomberos

• Matías Cou-iño» de Lota, dirigi
dos por el Teniente Biiones, de

sempeñándose con una rapidez
asombrosa y ejecutando los volun

tarios arrier-gudas evoluciones en

lo altodt las escalas, .iendoaplau-
didisimos por el inmenso público

que llenaba por completo todas

las apofentadurías del listad io.

Las arriesgadas y iu.v.■(|.>-ri*

pruebas de la Hegnudii. movió a

=G

GRABE usted en su memoria el nombre de

"LA BOTA l'KKIIK"
El único establecimiento comercifl que puede ofrecer ¡1 11-lnl

CALZADO de óptima calidad y regia presentación, a PRECIOS SIN

PARANGÓN en Chile. Vea nuestra exposición permanente
» -1. 1 -u

■-

tras vitrinas y se convencerá. Nue-tra propaganda es timir/nln,

-=■-—- es verídica. VISÍTENOS.

H L .A.G-EIISI T-BJ

muchas personas a manifestarnos

que los bomberos de Lola pracli
esban ejercicios nunca victos en

Concepción.

La competencia

de agua

■ Al último se efectuaron los mo

vimientos de agua, tocándole co

mandar a nuetítra delegación al

Ayudante señor Francisco del Rio

Mira.

Nuestros muchachos ejecutaron
loa movimientos con gran preci
sión y rapidez, y gran decepción
cauto la descalificatión de ellos,

por causas que son bien notorias

an las grandes ciudades, cuando

representantes de pequeños pue

blos logran sobreponerse en justas
deportivas o de otra naturaleza,

como en este caso.

De paso en ésta estuvo el señor Manuel Maga
llanes, representante del Instituto «Sanitas»

En días pasados estuvo en Lola

el señor Manuel Magallanes, re

presentante del Instituto Médico

Técnico «Sanitas» de Santiago, en

viaje de propaganda por la zona

carbonífera y Concepción, y he

mos creído interesante obtener de

él algunas declaraciones .¡ue trans

cribimos a continuación.

Nos dice el señor Magallanes,
que ha comprobado con satisfac

ción el gran prestigio de que goza

entre loe médicos y público en

general el Instituto «Sanitas». Y

no puede -er de otra manera, ya

que se trata de un establecimien

to que ha hecho inversiones cuan-

tiosas para atender las seciiones

rpie se expresan a continuación:

l'n gabinete de radiografía, ra

dioscopia y radioterapia con los

últimos adelantos de la ciencia,

incluyéndose el metabolismo; un

laboratorio de análisis de sangre,

orina, deposiciones, etc., y lo que

ea muy interesante para el publi
co en general, un laboratorio de

aiialitis indu-triales. donde pue*

den enviarse productos alimenti

ciu«, tejidos, productos industria

les de cualquiera especie, y obte

nerse un informo que detalla la

composición orgánica de la subs

tancia.

Todas estas secciones funcionan

bajo la dirección de médicos emi

nentes, entre los cuales se destaca

el doctor Heegewaldt, conocido

como el ptimer radiólogo de Sud-

América.

['ero donde alcanza más al

público la labor de salud que des

arrolla el Instituto «Sanitas», es

la fabricación de productos tera

péuticos: meros, vacunas, etc., a

bn.-e de órganos de animales.

El establecimiento cuenta con

un edificio de Beis pisos, en pleno
centro de Santiago, hecho espe

cialmente para el objeto y cuya

construcción se dio término el año

pasado y que es una verdadera

maravilla en lo que a construcción

se refiere.

El señor Magallanes, durante su

estada en nuestra ciudad, visitó

detenidamente el Hospital de la

Compañía en Lota Alto, invitado

por el doctor Aquilis Herrera, y

ae manifestó entusiasmado del pie
de adelanto excepcional en que

funciona.

Arreglo de aceras en Lota Bajo

Con gran satisfacción los veci

nos han visto las refaccinnis que
ha iniciado la Junta de Vecinos

local en las aceras del pueblo de

Lota Bajo, semidtrstiuídaB por las

instalaciones dorniciliHTnis de las

obras de alrnntarillailu y ugua

potable.
(Ira tules eran los inconvenientes

que presentaban a los trnnseuutes

la pavimentación deteriorada, ya

que las molestias se dejaban sentir

diariamente y mrtxime ir i tom » 1110H

en cuenta el tráfico enorme de

i¡ uestra calle principal, liemanera
1 pie en muy buena hora se han

iniciado estos trabajo», yn que los

temores aumentaban con la esta

ción del invierno que se avecina.

Algunos vecinos nos han suge

rirlo que manifestemos a quien
corresponda de que a los equipos
ríe limpiadores municipales se les

dote de buenas escobas a fin de

qne el aseo de les calles se haga
en forma, pues en la actualidad se

nota deficiencia en el barrido,

onieiiilofe que no ;

I cumplimiento de

■ deberá a
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El pueblo de Lota Bajo cuenta nuevamente

con un espléndido servicio de

Carroza Mortuoria Municipal

Con muy buen nnn-nlo de ln

Ilustre Junta de Vecinos ee ha

reincorporarlo al servicio de los

vecinos del pueblo de Lota Bajo
la espléndida carroza mortuoria

que la Municipalidad mantenía

y que se encontraba fuera de ser

vicio por falta de fondos para

repararle.
Ahora qiu« se ha conseguirlo los

En la oficina del Correo está en venta un in

teresante libro titulado "Mecanografía
y Redacción Comercial"

A las oficinas del Correo acaba

de llegar, y e-da a disposición de

los interesados, un tratado com

pleto con el título que se indica

en el rubro.

La obra consta de 80 páginas y
eBtá dividida en 4 partes destina

das a la enseñinza de la escritura

a máquina, más algunas lecciones
de gramática y ortografía, ele.

Termina la obra dando un com

pleto curso de redacción comer

cial con ejemplos gráficos de car
tas y abundantes ejercicios, apar

te de documentos comei cíales y

notariales que un emplendo eli

cíente dehe saber, tal como un

protesto de letra, contrato de em-

pleiidos particulares, de obreros,

de arriendos, de compraventas,
etcétera.

El precio del libro, que es un

verdadero y útil curso tanto para

empleados de comercio como los

alumnos, es sólo de $ 10.—. y
como hemos dicho, eslá en venta

en la oficina de Correo de Lota

Bajo.

El 24 del presente el Club Social celebra

la Bodas de Oro de su fundación

El 21 del actual celebra el Club

Social de Lota. el 50.» aniversario

de eu fundación que se realizó el

año 1883 en un modesto local

ubicado en la esquina sur oriente
de la Plaza de nuestro pueblo.
Después fué trasladado al actual

edificio de propiedad de la Com

pañía, el cual por fu amplitud
afianzó en gran forma tu dilatada

existencia, contribuyendo a la

sociabilidad y cultura de la ciu

dad.

Entre los presidentes del Club

Social Lota, figuran en primera
fila por su entusiasmo por el pro

greso de este centro social, los

aeñores Pedro Duhart, el doctor

Masriera, médico español; don

Benjamín Squella. Administrador
de la Compañía; y el sen ir (¡ni-

llernio Raby, Ingeniero del Esta-

tablecimiento; que trabajaron con

entusiasmo por todo lo relaciona

do con el progreso del Club.

Actualmente ocupa la presiden
cía el señor Administrador del

Establecimiento de Lota, don

J. Isidro Wilson.

El acontecimiento del cual es

tamos dando cuenta será celebra

do con un gran banquete y baile

social,' que he llevará a cribo el 24

del presente al que urd- tiran las

autoridades, distinguirlos vecinos.

asociados ron sus familiar- y cinin

to tiene de dintinguido nuestro

pueblo.

El Domingo 16, el Club Luis Alberto Acevedo,
festejó en sus salones a la señera Rosa

Acevedo viuda de Acevedo

Con motivo del 20.u A niversa

rio del trágico fallecimiento del

Primer Piloto Nacional de Avía

ción don Luis Alberto Acevedo, la
señora madre del intrépido avia

dor se trasladó de Santiago al !\Mir,

(San Pedro) en donde existe un

monumento eligido a la memorin

riel piloto y en el ciuil el Directo

rio de la institución colocó una

nermo.-a corona de llores artificia

les en homenaje al que en forma

tan expontáneu diera su nombre

¡d Club, como lo alestigua una

notable carta llena de inspiración
patriótica y i|h i. anos consejos a la

juventud, enviada pocos illas an

tes dn -u trágico de*-a parecímien
to de la vi«ia.

A c.ntii.iiu-ioi, la señora Roso

Acyve.l.r viudií de A.-.rvedo se

tra-ludóa Uta, donde fué atendí-
da pnr diversas personas amigas
y pnr <-| <!'nl- «Luis A. Acevedm

qu- ln t'.'-tejó con una si-noiNa

nifiíiif-Htiición, la que se Ibvó :i

efecto el Domingo 16 de Abril, a

la que asi-tieron alrededor .le 40

sociop y numerosii-r s-ñor¡t;.s, fa
milia de Igs asociados.

lucieron uso de la palabra loe
-• norer-: ¡. iladelfo Chávez, Luis 2 o

Muño/ y Agustín Matamala.

Hu bonúmeroB de múnicB, recita.
ción y canto. La señora Rosa vda
de Acevedo agradeció laa atencio
nes del Club que le proporcionaba
momentos de sana expansión en
medio de los recuerdos, de su hijo
y especialmente en un sitio donde
-e venera no sólo espiritualmonte
a Luis A, Acevedo. sino doitde se

nprecia en f.-rma matetial |0-

nhjetos que solamente en Lota
t-xisten, como son: la carta hjr.tr',
rica y la hélice del aparato en que
cayó fatalmente al río Bío-Blo en

la trágica mañana riel 13 de Abtil
de 1913.

Movimiento de la Tesorería del Sindi

cato de Obreros del Establecimiento

de Lota, en el mes de Marzo

del presente año

Díimos a la publicidad los datos

de tesorería del Sindicato mencio

narlo, datos que debemos a la

atención del señnr Salgado, pre

sidente de la inslitu.'ión, a fin de

que todos los asordados se impon
gan debidamente de la marcha

financiera de la entidad resguar

dadora do sus intereses sociales.

Saldo del mes de Fe

brero $ 8,043.60
Entradas por cuotas 5,977.00

ToTAI, DE ENTRA HAS $ 14,020.60

Salidas:

Auxilio a cesantes

Líastos de oficina

(sueldos, útiles de

escritorio, diarios y

revistas, etc.. etc.)
Subvención a Socie

dades mutualistas

Subvención a Socie

dades deportivas..
Por cuotas mortuorias

Subvención por li

bros y útile" para

obreros qUe At-uen

cursos profer-iona

S 14.020,60

$ 2,ó:i:,(hj

[I Cuerpo de Bomberos cumpla el

12 del actual 37 años de vida

El 12 del actual cumple nut-.-

tra im-lilución bomben! 37 crios

de vida, de constante preocupa
ción hacia la vida y propiedad
ajeria, conquistándose con su

actuación tan desinteresada y bu-

mana el aprecio de todo un pue
blo niie. mira en ellos a los guar
dadores celosos de ios bienes de
sus semejantes y de sus vidss en

los momentos de ta tragedia, que
■e cierne sobre la ciudad de cuan

do en vez.

Cerril

Fami

Tr.TW. r-.M.IIi.-

!.].«) 1-AliA Anu

tes atendidos e

ia de estos ci

Total.'.

i los chicos

Los libros

ntroludos pr

El diputado Juan Antonio Ríos se

preocupa en la Cámara de la situa

ción de la industria carbonífera

Halagador ha sido para los

habitantes de la región carbonífera
el discurso que pronunciara en la

Cámara de Diputados, en días

pasados, el representante del de

partamento de Arauco, señor Juan

Antonio Ríos.

Hizo ver la necesidad imperiosa
de proteger en forma efectiva ala

única industria que va quedando
en mano de capitales chilenos, en

el sentido de que se le amplíen
los mercudos eu el país, mediante

sabias disposiciones legislativas.

Libreta extraviada

La señora Emilia Diaz vd». de

Faundez, madre de un operario
del Establecimiento de Lota, nos

encarga dar a conocer, que habién

dosele extraviado su Libreta de

la Caja Nacional de Ahorros

N> 2G29, queda sin valor alguno
en vista de haberse dado el aviso

correspondiente a la Ad-rinistra-

ciónde la Caja Local de Lota Bajo.

El <3-3?a,n -Almetcé-n Económico

Inauguró su nuevo local con un óxito sin precedentes, en la Calle Comercio E* Casa Arosteguy

El Gran Almacén Económico, pese ,i tas mil liabas y Jilicultades pata hacerlo Jcsapai ecei del campo comercial,

secura vcndiciul

El Gran Almacén Eco óniieo

mos mantona la piei-ienei-i qu<
■hules y nos cotn.-nt.ii. mus L-

! ]

Azúcar K*-Ii li. $ -J.:¡i i

Qunker » $ 1 Sf I krl... A ■.■irr :,

dura, y Ii.-tudr.. - S„ -
,. i. .,,,-,

kilo.— Sardiim .(Jurbera . . -.-.i-ñ

y Jando siempre el peso exacto en la-* provisiones para lamil is y metcadenas.

..dos sus clinu.-s ¡os .nlículns a l«>s piecios mas ha ios que su ■. ilor real, pues desca-

ueslia el publi. o de esto ¡.r.ieblo y pata ello sacnlicuremos con glasto legitimas uti li

li \ ernJcr mucho, «.|-tni:. ndo tina mínima ganancia.

i iiio_-i c-i continuación £.-*!£*" ri»** precios:

! kllrr, M.rh.ln ir £ 2.11(1 k| ,,.— ,\ , , , 7, |i,-.;í.,,„> :; ,\ A A H S A bO kll... - <'„(■'■ «Kiililri» . . * iñ.00 kilo.—

. .(I kiln. Jabón itini.g-'». «Herrri-

.-.
pro lu ii.s d<- 1 1 i\iTii|i-.ñl-i'.\[.-liii--T-:i . Ki (¡l.rb.r..— Harina peso exacto

a $ 1.30 el

■galíid...- I-Vul.- del VA-. Icnein..- >_mi Lrn.zos y íieji.lc- a > I Ul. $ l.'jn y 1.30 el kilo

Visite "EL GRAN ALMACÉN ECONÓMICO" Calle Comercio No. 499, Ex Casa Arosteguy
— i.eonardo i ri barren

i—————mvmasí. umpni iiiüiiiiBWMaaw«^aaB^ag^sja?jt^
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VIDA SOCIAL

Viajeros Santiago

-A V-dp-Niis... .-I s-n.ir i;.r.n-

lf. de la CI» d luán Mann-I

Valle )■ el señor
Santa .Muti» t'er

vero.
—A la capital, et señor Manuel

Magallanes, representante del Ins

tituto «Sanitas» de Santiago,
—A Puerto Montt, a har-erse

cargo de
en puesto, el weñor Hené

Figueroa. inupectnr del Trabajo,
trasladado por di-posición supe

rior de los servicio.-..

—Se encuentra en ésta el señor

Alfonso Itnuián Waldner, nuevo

funcionnrio de la Inspección del

Trabajo local.

—Partió a Santiago, la señora

[losa Acevedo v. de Actrvedo.

—Se ha radicado en Cnronel.

bI joven deportista de la localidad

señor Urbano Luna, ex presidente
del «Arturo Cousiño»

—Ha regre-adn ile Sin, tingo, el

joven opera > del Ka

o de Lota, señor Luis Pe tersen

Herrera.
—De Valparaíso, el operario se

ñor Ricardo Sáez.

—De Concepción, la señorita

Lucinda Leighton.
—De la ■-

-
■

i . i
■

■
. _ el sefior Juan

Hernández (¡arela con su er-posa

aeñora María Tat-cón de Hernán

dez.
—Haciendo uso de su feriado

legal se ha dirigido a Santiago el

señor Gustavo Valenzuela Pérez.

—A Col ipulli. ha regresado el

señor Edmundo Henriquez.
—A Concepción, a continuar

eus esludios la señorita Mary Ci

eñero.

—De Santiago regreBÓ la seño

rita Estela Herrera.
—A Florida la señorita Claudi

os Rojas.
—Ha sido designado Profesor

de la E-cuela 52 de Conc pción,
el conocido joven normalista de

esta localidad señor Armando Ta

pia Leal.
—Próximamente se dirigirá a

Concepción, a hacerse cargo de

bu nuevo nue3to la distinguida
proretora señora Julia Estrella de

Daroch.
—Procedente de Gorhee. ae en

cuentra en ésta ta señora Rosa

Rodríguez de Pastraña y su hijita
Elbita.
—Ha regresado a Valparaíso,

el señor Enrique O. Scott San

Martín.

Enfermos —Restablecido de eu

grave enfermedad, sufrida en San

tiago, el niñito Isidro Wilson

Carbely,
—Se encuentra un tanto mejor

la niñita Esmeralda Parra Pardo,

que fué sometida a una difícil

operación en la Clínica del Hospi
tal de la Compañía.
—Restablecido el señor Luis

Moraga, 3"r. Piloto del Vapor
'Don Albertoi.

Nacimientos — Ha venido al

mundo un hijito del señor Luis

Amaya y de la señora Laura Li-
zama de Amaya.
— l'na hijita del -eñor Juan

Cabrera y de, las-ñora Etelinda
Leiva de Cabrera.
—Ha nacido una hijita del ne

ñor JüPé Ruiz y de la señora En

carnación Azocar de Rui?.
—Ha venido al mundo un hi

jito del señor Froílán Alveal y de
la señora Leonor Cisterna de Al

veal.

Fallecimientos— El Sábado 15

dejó de exi-lir a avanzada edad

El Directorio del C.
el año 1031

la nnligua vecina de este pueblo,
señora Mercedes Cuadra v. de Ro

dríguez.
A 8iH funerales concurrió un

selecto y numeroso acompaña
miento.

CARTA DE VARIOS obreros

Agradecimientos.— El señor Er

nesto Salas R., agradece since

ramente a los doctores Herrera y

Espinoza, señora administradora

y personal del Hospital. A los pri
meros por la feliz intervención

quirúrgica efectuada en la perso
na de su espoi-a señora Hortensia

( Iró-teguy de Huías, y a lus seglin-
I.ih por las iiiencioii^ dispensarla,"
Bn el Hospital.
—La señora Prosperina IWnal

v. de Pinto agradece sinceramen

te a todas las pera mas que se dig
naron acompañar los restos de sn

esposo señor Rodolfo Pinto.

—El señor Arturo Sealls Vega
bace público sus agradecimientos
a los personas que concurrieron

a los funerales de su señora ma

dre doña Dora v. do Sealls, lo que
ha comprometido la eterna grati
lud déla familia.

La actuación de los ton y s del

Circo Artistas Unidos

Lota, Abril 21 de V.AA.

Señor Director de "l.u Opinión".
Presentí-.

Señor Direct

ri in

siera dar publicidad
guíente bajo el titulo d<

don de los tonvs del Civee.

Unidos en Lnta".

Siempre hcirins creído, s

rector, que los espectáculo
seles teatrales o circense,

ra divertir al público
honestamente, en donde acude la

gente ávida de mitigar en parte la

vida semitrágica en que e.e actúa

hoy día en el mundo y no un sitio

donde el espectador va a oír una

serie de groserías y sandeces que

en vez de educar brutalizan más

a los individuos que acuden a es

tos espectáculos.
N'o hace mucho, señor Director,

Gran Carnicería "LA PENQUISTA"

JUAN TAPIA O.

ZI^Z3 Comercio 740 CZZZI

Establecimiento de primer orden — Carnes frescas de primera clase

La Carnicería "LA PENQUISTA", se impone dia por dia ante

el público lotino, por la excelencia de la carne que expende,

por el PESO EXACTO, bajos precios y buenos mercados,

que la hacen la preferida por las buenas duefias de casa

(atendida por su propietario

hitantes con espectáculos de des-

treza, etc., etc,

Y ante esta acción notabilísima
de estos gobiernos nos figuramos
que bien puesto estaría nuestro

Fisco ayudando a un grupo de se

ñores que en vez de hacer humoris
mo se desatan con un vasto reper
torio de sandeces, que muchos por
su ignorancia misma y falta de
educación elemental celebran ani

madamente.

Nosotros al escribir esta protes
ta, señor Director, on nombre de

los obreros de Lota lo hacemos

porque no se crea de que por el
solo hecho de ser obreros no va

mos a tener delicadeza. No, señor

Director; por todas paites se pal
pa, se nota, se ve que la cultura
obrera de los trabajadores mine

ros de Lota ha avanzado enorme

mente. V- este prestigio debemoa

tro particular, dándole ¡as

I>or la publicación, qu.-da-

de las minas de l.ota.

Sin ,

Manuel Rodríguez»
renueva directorio

Kn reunión general celebrada úl-

mamt-iHf y con asistencia de un

nn núiniTu de socios, se efectuó
■ ■rrrub'. ,1,- los miembros direc-

uts .lf u-i-a prestigiosa entidad

(■■-

Jo

to; ■-■urrtario. -eñor Teodoro Za

pata P.; -.n-M.--.-i--.-t ario, señor rv.lni

Ve -tu ('..utieiar-: te-oreiu, señor

Juan |1P, T-.i res 4 n-elegidn I ; di

rectores, .-..--.nre-, Bernardo Sala
rio, .leve Ai.u :,,!.,, (lu¡,-¡„o Br.rra-

'.a. V:.Liardo 'lAu-s. !■' 'y (Uval!.,;

de Kúth.,í.f"''.-i',..u" lAltM-i'.'."F-'i.',rrn
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P_,E_F» O R T E S

Los espectáculos
boxeriles

rente este ul

lan estado |

i Inrales a

referir en forrn

pecial atendiendo a h

que constituyen diverses

s puede tarde o tempru
prestigiar núes ti o ambie

Con mayor influencia

sstos lieehoa en aquellos .

tros de profesionales.

db una institue:

todas sus pi

boxeo local, per,, heme

que no se cumplen algu
t ni I s de vital i iport

i como también de algunos
elementos que deben intervenir

n estos espectáculos.

Es muy eoniente entre ahil
os empresarios presentar un

istoso programa de peleas en

ae la reclame hace el papel
iás importante par* que el pií-
lico concurra con agrado a

depositar el valor de su entrada,
ndo como consecuencia

de este pago, la bondad de loa

contendores.

i ultima hora deben sus

penderse uno o más encuentros

i contarse con el dinero

suficiente para costear los pre-
nios do loa boxeadores, defrau
dándose con esto el interés de

espectadores.

i suceden alegatos entre lo«

empresarios y los representantes,
de lo cual surge al final una pe
lea deficiente que no contenta a

por esta razón que estima-

que la Asociación de Bo\

de Lota debe tomar cartas en el

asunto y resguardar con sus re

glamentaciones la actuación de

los que toman parte,

El premio debe estar seguro

para evitar estas anormalidades

que pueden a corto plazo matar

el interés que hay en el público
■

a estas manifesta

ciones del deporte, única base
'

i cua) ias organizaciones
del boxeo pueden tener vida pro

el detalle, y tal vez más im

portante que el que señalamos,
es el que se refiere a la actuación

'e algunos aficionados para les

íales el público siente simpatía
n por tener cualidades «lo boxea-

-i por.

de están c

Hemos podido ver

lieionado i¡ue basta

nentón para quo se

■1 público aplaudo

No seri.,

tar algún i

masa gusl

pÍelTgm'i

F U T BOL E, OCAL.

El cuadro de primera división del Luis Cousiño empata a cero goal con el
fuerte conjunto del Gold Cross de Talcahuano —El partido no estuvo
a la altura de los antecedentes debido a la mala actuación del cuadro
local.—El equipo del Deportivo Luis Acevedo obtuvo un empate a tres
goles con el Lautaro de Schwager.-Los invictos del Carlos Cousiño
perforaron siete veces la valla de los Juveniles de Talcahuano

■dnTalcr

: del ni

ta del ■

_. de Ma;

o del (¡oíd

no, liviano conjun
to (¡uo actuó con el equipo del Luis

üoosiíío hmiendo un parlido que po
dría haber sido del cuadre visitante

;roi- lai forma delicien!.- .¡ue actuó el

conjunto do Leal.

Antos de empezar el encuentro de

Fondo nos hicieron on partido lleno

de. s los .fu ule-

Ios Cousifio con el conjunto ile Tal

cahuano, partido en el cual los de

casa se pasearon por la cancha, ha
ciendo acopio do buenas jugadas y

llegando a perforar la valla do Taf-
i ahuano por siete v

uchachos lotin

Acosta, Concha

o multiplicaron a

El partido de fondo

Los locales fueron recibidos con

aplausos por el público, esperando
una actuación a gran tren como en

Los porteños, vistiendo lujosas ca
misetas, se presentaron a la candía

rlispuestoa a hacerse emplear a los

lotinos.

a tramos del juego fa-

ron presionando a Inda. Alguno»
tiros aislados llegaron h.ista la valla

de Talcahuano sin apremiarlos ma

yormente.

Luna, de Talcahuano, envió un

fuerte tiro a Andaur que éste logró
coger en circunstancia que era estor

bado por Salinas.

Uospnés de veinte minutos de jue-
B[o las acciones se tornaron Hojas,
pues la línea delantera dol Luis en

cabezada por Leal no coordinaba sus

jugadas como en otras ocasiones.

Los visitantes se mantuvieron on

este tiempo en ol campo dol Luis

haciendo trabajar a Leal con sn?

; lne.it ■leí.

Acevedo de Lota con Lautaro

de Schwag-ar

Aún cuando el partido jugado cn-

sobresaliendo Mella que raya ya

gran altura como delantero.

tre os cuadros del ¡tulo f íé enun

o repentinamen e los ■lal.itúe

ncha (

ota Bajo aprovech»n.lo la realr

n de este solo ncuen

do a |uel Domingo
K equipo de los a JOS qu -la Un

pora da pasado hi/.o un bu

leui ndo buena figuración en el ca

lene irio do partido?
bastante eficaz para hacer

a cu siquier equipo de otras iudades

w

os Aravena. que junto ci

■res, se han destacado .

defensa del "Acevedo".

El equipo del Lautaro no fué el

conjunto de otras ocasiones, sus hora
bres eran más efectivos en las ju
gadas.
Felicitamos al cuadro del Aceve

do por el partido <¡ue debiéramos
considerarlo como un triunfo a no

mediar el tiro de castigo imprevisto
■ !■..- i: a hora.

Alejandro Moraga, que junto
con Mella Osvaldo, se desta- I
carón en el partido Acevedo-

Lautaro de SchwaRer.

Ese Domingo ante el poderoso
cuadro del Lautaro realizó una bue
na perfomance favoreciéndolo el

marcador durante el primer tiempo
con la cuenta de tres tantos.

Vué amplio el dominio de los blan

eos durante este periodo de tiempo
y-conliados en la ventaja obtenida
se descuidaron en tal forma que el |
Lautaro se entró con más suerte en

b1 segundo tiempo logrando empatar
la cuenta de tres goles que el Ace

vedo había obtenido mediante un

tiro penal que favoreció al conjunto
visitante.

La línea delantera

del "Acevedo".

Las entrevistas sorpresivas por Penaltiky

Pedro Leal, el centro delantero del seleccionado loti

no.— Diez años de jugador.-- El Luis Cousiño casi

"for ever".—Las arrancadas del ágil perforador de
vallas.—"No es cierto oiga', la frase continua en

los labios de Leal.

muelle

mal". Pero t.-d AAZATZ

ravllla
pHsa lo mismo

ños que juega füt-

,..7.".",;;!,,,.'
ir.-i--. Mo inicié en el

r'iiiie las divisiones

ra que

coSÓ'íál.nm i de mi cuadro como

obió la '"""'Ztl.A ,i siempre por el Luis

:1. --ar

idj.nrrs

'Aa^aa':
en una ocasión hube

ira íoimar parte del

.bineros (le Concep-

llorante un afio por

•hiendo nuevamente



LA OPINIÓN—LOTA ALTO. 1.» UK MAVO UE 1933

.lllllllirH'T'TTTT TTTTri.TTII.IIIIIIIHii

KKI-O.IKKIA TIC-'I'AI' }
Es la más popular. Los precios

están al alcance de todos los obre

ros, que la han convertido en la

Relojería preferida de Lota.

Composturas de relojes i toda clase

de trabajos relacionados con el

ramo, se atienden con prontitud

CA.LLE PIWTO 1B1

Luís Grandon

—¿Desde cuando es seleccionado

de Lota?
—Del año Ve¿b be estado toman-

Jo parte en el seleccionado de Lota,

pero no puedo hacer el mismo juu-

po quo cuando actúo por mi club.

Se nota la falta do mis compañeros
de ataque y también el «mor propio
por mi iastitución me hace dar ma

yor fuerza para las jugadas. ¿No es

cierto oiga?
—¿Cuántas veres ha capitaneado

el cuadro de los rayados'

—Durante los años 1926 y V>2",

fui capitán del equipo del Luis y pu

dimos clasificarnos con buena colo

cación en el calendario de la Liga
de Fútbol.

—¿Se entrena usted para los par-

—Confío en las cualidades de mis

compañeros do equipo y teniendo

un ligero entrenamiento hago es

fuerzos para entrar un goal a la va

lla contraria. Después dol primer
tanto tengo la seguridad de seguir
aumentando la euenta.

Uon que ya lo saben los arqueros

lotinos, hay que evitar que Líal el

rápido delantero de los rayados abra
la cucDU, pues continúa la de goles

para susto de los guardametas lo
cales.

Leal es, pues, uno de los mejores
ágiles «le ta localidad- Une a estas

i! 01 l de baloneB lo hacon liguru
el mejor centro delanter de

estos lados.

El Luis Cousiño puede sentirse

orgulloso de contar con un jugador
de estos quilates. Y si no que lo diga
el mismo Leal. ¿No es cierto

oiga?

El campeonato "Relámpago" de fútbol organizado por la

Asociación en los dias de Semana Santa

En la división alta ocupó el primer lugar el "Unión

Deportivo" y el segundo -Matías Cousiño.—En la inter

media primero "Carlos Cousiño" segundo "Arturo

Cousiño" y tercero "Luis Cousiño"

líela

este i

,[.,-■■,-.

nizada por la Asociación Lutinu. la

r-ual resultó deportivamente exitosa.
Tomaron parte en er-te campeonato
la totalidad de los cuadre» de prime
ra división y algunos equipos de

Como sería largí
¡«artillo por partido y

espacio, nólo daremos a

breves lineas, los reault;
les de esta importante
futbolística <¡iie reunió i

publico
dio

Parí

ira jugadores, lo que
i sido muv art-ptalil.-

- l'nión Depo

irlos Coimlíoi i

y :i.° -LuisCoui

En el partido entre «Serrano» de Schwager
y «Arturo Cousiño» no hubo cuenta

Los equipos de Intermedia de estos mismos clubes

empataron a dos tantos

-V filian, lo que dcinii.-tra
■ ue el ¡uc

Uousirio. .Ir la localidad, fué un »o hit- equiparado, lern.in
match de bien marcado iritere- ya

que el -oncoi vieitanto .rain 1 lestr.earoi

brea como Aguilera, Car». Torres j por el -Seriano- iiifion

otros, rjue en realidad son ju-.'a-t..r.-
■de canchai. y en la il.lnntera Al:U.ler i y í.arcía

Ir:, domas también borne

buen equipo, compuesto a baso de Los locales n,tiiHi.,n to

muchachos jóvenes .*

que cn U muv trabadores V muv

bmarióii. mereciendo --y "cinl ilion

brillantísimo en la serie alta cion Monsalve:- qne fui'

Ante nn buen pulilir<. se verilicrt riel partido
Bato cotejo que durante loe noventa De preliminar «e liici.T n piesentt
minutos tuvo fases iutoresHntes y en los cuadros de Intcrm.d

inuv lofrido, y que el pit,
prendió h e-tos --.Ji.jii-itr
t.,« por lado.

Los -quii.os primer.

Mirandr.

eA¡A, l'edre

n, Aguilers. Alareón

¡a, Caro, Morales,
Jo. res. Pino,

Párrafo aparte merece el "Matias Cousiño"

la perfúmame efectuada en la tem

perada oficial del afio pasado, en Is

r¡ue le cupo una actuación brillantísi

ma. ascendiendo del último lugar en

que había permanecido durante va

rios anos, hafta llegar a colocarse

□ I segundo puesto, .lnr-iüi áodoí

arla más adelanto.

sus .ln gent
f.di

e, por

itarlos

oque nos per

nos votos

porque

P'oj-re

cada

e cad

"70 y

lía el •

e la di npJh

fousiño.

1 terreno

Fútbol entre secciones

El cuadro Elaboración de Maderas" F. C. se impone al

poderoso conjunto del "Maestranza" F. C. por

la cuenta de 2 por 1.—Detalles del partido.

YA conjunto í

u de .Maderas

r loi

stíluyéndo

emás

Debo hacerse notar quo está for

mado por mucliHchoe noveles que

llevados por su entusiasmo hau

hecho dol fútbol su deporte Fsvorito,

el que les ba brindado algunos triun
tos meritorios sobre equipos califica

dos como buenos.

El Sábado 2 de Abril se efectuó el

encuentro concertado con el 'Maes

tranza. F. C, partido que había des

pertado gran interés en las respecti
vas barras por ver el desempeño que

tendrían sus compañeros do labores.

Fue asi como esa tarde no falta-

pura los jugadores.
Todo el partido fué interesante,

imponiéndose al final e! mejor juee-a
desplegado por los muchacho

llador. fué el goal de la victoria con

seguido por M. Videla mediante una

hermosa jugada individual.

Terminó el partido por la cuenta

de dos por uno.

Los últimos 'Jii minutos fueron

jugados eu el campo del Maestranza,

lo que da una pálida idea del gran

partidaio que hizo Klaboración.

So destacHroD por parte del Maea

tranza: Molina euarda valla Alvarez,

Avilez y Ks.oh-.r. Por Klaboración

os Gourdet, Flores,

y Mella.

del

El primer goal del partido lo se

iialó Molla del Klaboración- empa
tando a continuación el Maestranza

mediante una buena jugada de

Avilea, Terminó el primer tiempo en

r-mpate uno auno. Iniciado el negan
do tiempo pudo unlarse l.i mejor es
cuela del cuadro Klaboración que
con rápidas combinaciones y jugadas
sorpresivas sorprendieron a sus ad

vérsanos que so vieron obligados h

replegáis.' a la defensiva. Fruto del

De paso estuvo en ésta el

"Maestranza" de San Bernardo

Kl buen conjunto nortino del

• Maestranza* de San liernardo, es

tuvo de paso por este pueblo, el

cual cumplió un compromiso con el

.Ferroviario, de Coronel, venciendo

este último por la cuenta de 4 por 1.

No hay iluda que los maestral! -

cióos, actuaron con un poco de mala

suerte en el vecino pueblo de Coro

nel, ya que según nuestro colega
• l,a Opinióni de San Hernardo, ha

tenido este equipo espléndidas pro

senlacioiies, venciendo a buenos cua

dros de la Capital.
Aprovechando la estada por es

tos lados, visitaron el Parque da Lo
ta y algunas dependencias de Lota

%

LA GRAN TIENDA "LA FAMA'
ofrece hoy expléndidas mercaderías a precios de gangas

Ocasión única.—Chumbas rl

Vestidrtos de punto pura níditas a § Vi

Chombas y chaleco-, de lana para

Estupenda liquidación de calzado fino a precios

muy castigados

Aeep.rr,

GS-ON-Z ALEZ HERMANOS
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BOX AFICIONADO

Buenos resultaron los encuentros entre

aficionados ile los Centros «Quintín Remero»

y «Nacionaln.—Liíteros detalles.

de

falta de público
Se dio comien/.o a ésta, con un

battel royal, haciendo los actuantes

las delicias de la concurrencia.

Los plumas Fidel Lope- del Na

cional con Hipólito Carrasco del Ro

mero, hicieron ties vueltas bien mo

vidas en laa que el representante del

Quintin marcó mayor puntaje loque

;. del Rom

valió el triunfo.

Kl segundo match estuvo a e,

le Juan Bastías del Nacional y

i Sáe/. del Romero: después

i-í-o

un justo empate,
La tercera pelea entre los livianos

Ismael Leal del Nacional y Martín

Los

.ainbién fué dada

La peloá do semifondo entre los

aficionados Juan Rozas del Nacional

y Meregildo Hernández del Romero,
estuvo bastante refiida; se propina
ron buen castigo en el quo se pudo
apreciar la dure/a de ambos. Este

match también fué un empato.
Kl match básico entro Juan Vega

riel Nacional y Osear Villalobos del

Romero, fué un verdadero galope
para Villalobos que se adjudicó am

plio las tres primeras vueltas para

liquidar el combate cn la cuarta por
\i. O. T.

Iíti resumen, este espectáculo boxe
ril fué de interós; se vio pelea bien

efectiva y todos loa muchsehoB a<

toaron acertadamente, aun los que

por vez primera se hacían presente
en el cuadrilátero y no hay duda que

prometon si se entrenan con tesón.

del Domingo 24

"Lord Cochrane" se impuso sobre "Pibe Yale".— El preffmínar

Aute un numerosísimo público se logran dominar, cuyo resultado final
llevaron a cabo los encuentros de arroja para los «lores» 30 y para loe
basketbol en la cancha del Manuel «Pibe-Yale» 20.

Rodríguez, siendo ol partido de base Este match gustó de veras a la

entre los ifivea» Lord Cochrane de

Concepción y combinado «Pibe que se pudo apreciar el buen conjun
■^ ale>, integrando este último e. to que posee el «Lord Cochrane»,
■ negro. Muñoz. loa que actuaron con gran acierto.
Se inició la mañana basketbolis Kl combinado «Pibe-Ysle., que

tica con el i^ale» segundo y el actuó reforzarlo esta vez. por el

«Juventud Católica MaFCutina» de ■ negro Muñoz, tuvo también un

la misma categoría, venciendo este desempeño bastante eficaz, si bien
último por fi a 4. 08 cierto que cayó vencido, pero si

El de fondo cuadro poderosísimo''"1
° ^^ ""

A las órdenes del arbitro señor

Los «quintetos» estuvieron com

San Martin se dio comienzo al entre-

ciudades «Lord Cochrane» y combi

nado «Pibe-\«lei, siendo el primer
periodo muy bien jugado y en el que Astete Lorca

los lotinos ee anotaren 10 contra 7 (irossmann A. Demetrio

fcn el segundo tiempo continúan Kspinor/.a 0. Muñoz
los do. casa aumentando la cuenta, It. Coddou I. Urbina

pero los penquistas reaccionan y M. Coddou K. Demetrio

La nueva mesa directiva

del "Ricardo Lyon" F. G.

['residente honorario, señor Ma

nuel I'oblete; presidente efectivo,
Beñor Gregorio Chamorro T; vice

presidente, señor Juan García S;
secretario, sefior Luis Jiménez A;

prosecretario, señor Sebastián

Muñoz; tesorero, señor Juan Paz;
protesorero, señor Guillermo Ana

balón; directores, señores Higinio
Jiménez, Manuel Anabalón y Ma

nuel Contrerap; revisores de cuen
ta, señores Beiarmino Roa y Hn-

raido Aravena; guarda Titileo, se
ñor Juan A. Millar, canilan iiri-

Sala?; protesorern, feñor Belísario

Medina; directores, señores Te

rencio Cistenm, Toribio Jara. Ma

nuel Valdebenito y Joíé Miguel
Uasitro.

Revisores de cuenta, peñores

Aladino Acevedo y Armando

Fuentes; guarda útiles, señor Te

rencio Cisterna; capitán, señor

florentino Azúcar y vicecapitán,
señor Segundo Figueroa.

l'lil-.MIos l'nlí \SI«: A-

i Vn-7.:

Í'HJII1
■

l'e.lrn M..r

)ilán segundo e.miiiu
A. Anabalón y vice r-emir -luán A.

Millar.

Directorio del "Manuel

Bulnes" F. C.

El siguiente es el nuevo Direc

torio que regirá Ion de-tinrm de cu

ta institución en el presente año.

l're-idente honormín, -eñor lín-

riijueJollev; vtcepre-ident.-, s-nnr

Orlando Hh-IÍII»; yree'id is

lario, eenot Samuel Mmi-

le-orero, stñor Pedro

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Abril de 1933 v ■„

comparación con el alio anterior en Igual lapso de tiempo.

--

TKHMOMETRU

t
Ala sombra

1932 1
1933

cieIo oeicBMeno
'

1^933 !

1933^

96

"

36

Máxii

Míníu

na del afio 2í)'' i yü"
a del afio ]- "5°

1IIGKOMKTKU

Humedad del aire | 193?

Max ir

Mínin

na del año <,fi

a del afio. ... 35

ISAHOM KTHIA

1933

770

758

1933

l".S.l

Presión atmosférica t932

Máiii

\ Mínin

ia del año . 775

a del aEo ... 768

I'Ll'VIO31ETK I A

Total

Total

Milímetros de agua caída 1932

hasta la Fecha 1 lr*
"

sn el afio 1,4132.5

AGUA CAÍDA EN 1932 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1932 1933

Enero 3.6 milím airo* 70.5 n

febrero. . . 6.2

Marzo 38.6 41 6

251,7

Mayo 34.'

Julio 2"i7 7

Agosto . . . 216..;

Septiembre. . r.Rij

Octubre .,,
. .. .. .. .. 103.ii

Noviembre. . . 17. ó

Diciembre. . . SA 1

Total . 1.462.5 126.1
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IFRCT'.RA l'IHt'ION 1H-.I.

"FESTÍN DE LOS AUDACES"

fltie -re h-i j liin.ln va de esta obra.

■-iifj.-a tal inusitada ven-

Biav.i fué. se puede de-

ti.r en !o-= acontecimien-

(Oí .111.' .1 Miibaron el Gobierno del

[ (Ul -n- I di-torlura que durante

altrnmis 1 íeses desgobernó al país

nente voriv(íida por
su

nn aleunos agregados ne

ia ha a pareado "El Fes-

Au.laces", en su tercero
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Defendamos el carbón

Las preocupaciones de los go

biernos de los principales países
del mundo en el sentido de dar

facilidades para el intercambio lie

productos de unos países .on otros,

puede tener repercusión algo des

favorable en las minas de carbón

de Chile.

En los últimos tiempos el car

bón se había defendido de la com

petencia del petróleo a causa de la

depreciación de la moneda chilena,

que exigía a los compradores de

petróleo una cantidad considerable

de billetes por cada tonelada que

adquirían.
Hoy día. con las recientes me

didas económicas del Gobierno yan

qui, se ha producido la baja del

dólar y el petróleo se está nueva-

menti- introduciendo en nuestro

mercado. Esto, sumado con las fa

cilidades que se proyectan para el

intercambio comercial, producirá
fuertes importaciones de petróleo
al paira.
Necesita nuestro carbón, por lo

tanto, medidas protectoras para

evitar que se reproduzcan los tiem

pos en que sólo se trabajaba tres

días por semana.

Estas medidas tienen que con

sistir en un alza del impuesto al

petr.Mc". según el proyecto que

pende ile la consideración del Con

greso Nacional.

Pedimos a nuestros parlamenta
rios que activen su di-spat-hn.
En seguida el Gobierno debe

precaverse de contraer compromi
sos con los grandes países en ma-

iuI.

de ron:

■r-tlmenl- los

i que estagrandes países enti

libertad debe consistir en el dere

cho de ellos de introducir a los

pequeños pueblos de Sudamérica

todos sus productos minerales y

manufacturados, pero se indignan
cuando uno de estos pequeños pue

blos quiere enviarles algo para

vender allá.

Asi, los Estados Unidos desean

vendernos petróleo y maquinarias,
pero no admiten que nosotros les

enviemos cobre por ejemplo, al

cual pusieron un derecho aduane

ro enorme, ni que les mandemos

ni aun pequeñas partidas de man

zanas y melones, a cuya introduc

ción ponen siempre numerosas

ii siquiera digno pai
'

istri
"

i equitativ
el ]

'

glol

mido re

i pueden ahora decir

usar petróleo para

e la falta de co

na de las huelga*
carbón, porque en

irbonífera reina absol;

bn-ti

lidarl .« los .

se instruyer
lidad de que se:

los agitadores.
Puede, por lo

y el Congreso d

enérgicas que as

pais el uso de <

La cultura comunista en las Cámaras

Un articulista,

de Concepción, le

o de k

legislativa, i

la alta re-Ti

a en un diario

Itnra de ¡ne ha

i diputado comuninta

lebatea de
' '

n .[Ur Miad

i popular gra
cias a ta amplía libertad que existe

en Chile, libertad que el pueblo ruso

suspira por obtener en su patria.
Manitieata que, leyendo loa bole

tines de la Cámara se ha iinpuesti
del vocabulario soez, y estupenda
mente grosero de que ha hecho

mos Ua ont i trillen, y qne sólo hablnri

populachera, que sirve para impre
sionar a los simplistas solamente, y

que al colocarlos en un puesto de

responsabilidad, aigniticarían el má-j

rotundo fracaso, como pasó en Italia

al terminar la guerra?
No; nuestro pueblo, nuestros obre

ros y ciudadanos cultos, los hombres

!<< no permitirán jamás «¡u.

. No soi

L'llim los indicados para gobet
ít-ría un fi-aciso, a juzgar por los co
nocimientos científicos de la ¡uno
rancia de que ha hecho gala el dipu
tado comunista chileno que nos preo

cupa y que ha sido elegido entre loi
más preparados del partido.

Republicano

Algunas reglas de urbanidad

—Cuando una persona habla con

un superior, debe mantener el euer

po derecho, sin alarmarse o apoyarse
en parte alguna, ni menos hablar al

superior con las manos en los bolsi

llos. Pues todo esto significa falta

de respeto y pésima educación.
—Cuando se entra a una oticina,

respeto y buena crianza, se debe
1,-,-obn Un

aspecto

nocíales, mutuale

—Causa feísiti

obrero culto, desgreñado, sin peinar-
so ni lavarse, descuidando su aspec

to personal, de hombre educado y

—El aseo en el obrero culto y

educado debe eer neuroso, pues al

gunas ocupaciones de los obreros

son de trabajos pesados, lo que lo

hace transpirar copiosamente. Cuan
do no se efectos el aseo, el cuerpo

olor que

■na:

desaparecer.
—L'na persona

■

I jabón y el sgua hacen

snunte 3 del c

conductor del pueblo el I

U cs.„]tt.lo un pilLrro p
der al poder, ... u.-.u serán

que le siguen, mando ei

personaje no sabe maní

pensamientos, sino con ui

río primitivo, indecente, i

grosero hasta la audacia

"ninosa y que en el corto
su labor parlamentaria, si
restado como nn real ifJi
materia económica, educ;
gíslativa?

;.Y son estos homln
sin conocimiento en I

ECOIlOMñTO
DE LA.

Compañía Minera e Industrial de Ghile

En tienda ofrecemos toda clase de artículos

para Señoras, Hombres y Niños

Hemos recibido en VIDRIOS y ENLOZADOS on gran stock

En nuestra sección FUENTE DE SODA,

encontrará Ud. siempre toda clase de Confites

y Galletas frescas.

otras personas, es lo mismo o causa

el efecto repugnante, como sí escu

piera cn boca de propio próximo.
—Uee un vocabulario cortés con

sus compañeros, no emplee términos

groseros.
Las frases proseras es propio de

pueblos primitivos, tales como los

del centro del ¿frica quo no han co

nocido ni de nombre las escuelas, oí

se han juntado jamás con gente ci

vilizada quo haya estado en la es-

El dominio sobre si

mismo

El dominio sobre sí mismo es,

iimpl-jinente, una de las manifes-

acionvs del valor y forma la prin-
ripal distinción entre el hombre y

■I bruto, y ciertamente que sin él

10 podría haber verdadera gran-

leza.

Kl dominio sobre sí mismo es la

aíz de todas las virtudes; y si un

rombie suelta las riendas a sus

lUiiciu, desde ese momento a su

¡burlad moral, es arrastrado por

a corriente de la vida y se escla-

r/.a de su más violento capricho.
I'ara ser mo raímente libre y ele-

aise sobre los seres inferiores, el

onibre debe poseer la fuerza de

csístir a sus impulsos instintivos

i\-lri solo Mr confifrue adquirien-
i- .-1 hábito de iluminarse.

Fl habito se forma por una edu

cción esmerada que debe tener su

lincipin en el hofrar doméstico,

muido la

Cada u

mes prepara para el otro, y
■ mlire o la mujer dependen,
i. iliiu-nti-, de su pasado. Si no

tenido la ventaja del hogar ni

i escuela, si se les ha dejada

los! ¡ay de la sociedad de que

hogar rinioj ni donado es

Boc. IMí-». Y LIT. "CONCEPCIÓN' — Freiré eso Castellón Casilla B7 C
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c r o rsr i c a JLO C A3
La celebración de las bodas de oro del Club Social de Lota

El Miércoles 24 de Mayo tuvo lugar un banquete en los salones del Club, y el Jueves

un vermouth de honor ofrecido por el directorio a los señores socios y familia

El Cuerpo de Bomberos de Lota cumplid
38 años el 12 de Mayo de 1933.

Un desfile en honor de la Dirección del Cuerpo se efec

tuó en la noche.—Una reunión Intima en el cuartel

dio por terminado ej acto del aniversario.

4N«<tNMIMM*MIIHHHHIMMMNNtN<MH0N<IH

J^aa relojería barbier!

Íff ii 12 l' V\
Ke* LA MB-JOR

.'/:'l«^~/Kí' \ ^Si dest*, iislca -in tral-,

las bases de esta organización ha-
ce 38 años atrás.

Objeto de especial congratula-
ción fué la que el Cuerpo en gene
ral rindió al único socio fundador
en servicio activo señor Juan An
tonio Navarro, quien en calidad de
director honorario continúa pres
tando sus servicios a la ina-¡.

I desfile

A I..._.. 21 horas se ponía en mo.

cnto la columna compuesta de
más de 80 voluntarios, siendo en

cabezada por la Banda Municipal,
cedida en forma gentil por núes.

tro entusiasta primer alcalde, se

fior Nícrsnor Astorga.

1-ia.ri.a. "Trébol'

En fa Paquetería S s BAT"

Se dio una vuelta por las prin
cipales calles de la ciudad para to

mar colocación más tarde en calle
Comercio esq. Prat.

Frente a la Plaza tomó coloca
ción la Superioridad del Cuerpo,
ante cuya Comandancia desfiló to

da la institución.

En el Cuartel

Reunidos los voluntarios en el

Cuartel y al toque de atención or

denado por el capitán señor Per-
fetti. tomó la palabra el secretario
rtel Cu

fia re ¡a.

i Hei

i ¡u

ido pueblo

el director

. J. Isl

ario del

i frases de

nto para todos los

>n usaron de la pa

lles, señores: Abe-

■

Hipólito Carrasco,

rminada esta senci-

Verjrara y del -■

na V.. con donan.. r

olahorador de la i

I Valor

r' .l'orp-'

»•>•••—•—•••••»•>••••*••

| fallí' Conwiíio ggQ
—

: J Se hacen tejidos de lana a máquina a precios regalados i

Muchas años de práctica y competencia en ta confección

DE YEHSEYS SUITERS, CHOMBAS Y BLUSAS

G-un.i.RHMn "B a r b i f; fv \a/

tM«ltHIII«HIHHIMtH«i»tt»t»r|t«««tr«*«ri(Ht«tt

• Preciosas y originales confecciones para el invierno X

I | Consulte precio en COUSIÑO N." 220 j
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El señor Aníbal González entrenador oficial

de los deportistas lotinos

Enorme entusiasmo con que se ha recibido esta noticia

en los diferentes circuios deportivos

Grah entusiasmo ha causado la

noticia de la contratación de los

servicios profesionales del distin

guido y entusiasta profesor de .lia siguiente,
Educación Física y Deportes señor Demasiado sabido

Aníbal González, que ha hecho el
,,.., juventud practic

Establecimiento de Lota, con el fin ,¡n someterse a ningún-
gran

—

ee puede dar, forzándo-

i desmedida y abriendo

i las fatales consecuen-

En colores, dura bllidad y precio
no hay majo que li Lam

"X E K B O T_."

P -queterla "SABAT'

de jóvenes deportistas que existen

en el mineral y los prepare cientí

ficamente en los juegos de su

adepción.
Con tal fin el señor Aníbal Gon

zález estará semanalmente entre

nosotros, un día que se avisará

oportunamente, para iniciar su

LUCIDO ESTUVO El, ACTO

PATRIÓTICO ESCOLAR

desarrollado por las Escuelas

de la Compañía en conme

moración del combate

de Iquique

I..-

Con un lleno completo se efec

tuó el 21 de Mayo la función

colar destinada a recordar a

héroes de Iquique.
Los números de canto, alegorías,

danzas, coros, etc., fueron del

agrado de la concurrencia, com

puesta en su mayoria por los pa

dres de familia y público en

general.
La conferencia patriótica estuvo

a cargo de la profesora de la Es

cuela "Isidora Cousiño", señora

irdina Ruiz de Ascencio, la que

n|il,r,jiiiil,i.
Para finaliza

exhibió a los a

familia algum

biógrafo.

EN El. CASINO

DE EMPLEADOS

se llevará a efecto un gran

campeonato de snooker

!;,-. entusiasmo entre Ioü

este deporte para

el gran campeonato

aficionado:

participar
que próximamente se llevara

efecto en los salones de! Cas

de Empleados del Establecimicn

EL MAL TIEMPO IMPIDIÓ

el desarrollo de la mayoría de

los actos conmemorativos

del Combate Naval de

Iquique

Gran inicies existía en el públi-

rrig(inir.;nlo por las autoridades en

la Plaza de Armas para e! 21 de

lioso emitíate naval de Iquii|Ue y

a sus héroes.

Mas hr lluvia impidió realizar

estos buenos des._-us y el programa

festividad.'.-; pal i ¡"t¡«'as.

Realizáronse algunos actos bajo
techo y al caer la tarde el tiempo
mostróse más benigno, efectuán

dose la r-.n-.-t a ri .-iirgo de la Ran

da de Mu-ieos .1-1 Kstablocimieiito

y los íwgo- ajtri.-iali.-r que, como

siempre, estuvieion muv lonein ri

dos por lus familia- rrlnerr.s 'le la

población.

Al baile popular

se entretuvo hs

che, hora en q

lea festividades

aba brindando des- ron todo brillo esta reunión social,

mpn partidos des- rjrquesta compuesta por conocidos

loda cor,,-, cion > i lementos de la vecina ciudad do

s del Club ("ail... Ta'-Miamentación de los salones

querido despulir tie lucidísima, llamando la aten-

•t de la Fuc-nu- ion i ion la espléndida iluminación a

■ion, pea, dado el "giovno" del local, la organización
perfecta, etc., lo que movió al dis

tinguido público asistente a co-

su nueva residen- nii. litar en forma elogiosa la ím-

xrsible aceptar. pir.b,. labor ríe la comisión orga

entusiasta .lep-r- nizadora compuesta por las seño

r- de felicirlade en rita- ,l.:>.t'iria Bastidas. Teresa

Huvger, Berta Fuentes, Alicia Pe

ndía, Elsa Cbiistiansen, Inés Mon-

tall.a, Aidn Fuentes. Lidia Henry,

* PERUANOS
Rduvigis Coi-tés. Filomena Soto,

actuaron con ívran éxito en el

Teatro de Lota Bajo

Una iuiiiiei-o.-a concurrencia asis

tió el Domingo 28 de Mayo a pre

sentía i el espectáculo que nos

iil'reeier.m los "Ases Negros", de

nacionalidad peruana, cn el Tea-

tio de l.ota Bajo.
l.o;; bailes, zapateos y sckets, y

otros numeróos originales, fueron

aplaudidos entusiastamente por el

público asistente.

Los príncipes del jazz se despi
dieron del público, en la noche, con

un programa completamente dis

tinto al de la selecta.

El público favoreció con su nu

merosa asistencia al espectáculo
en mención, dada la fama de que

venia precedido el conjunto que nos

preocupa, ya que habian actuado

j No deje de leer este aviso. LE INTERESA
Á

í La Paquetería "SABAT" acaba de recibir. -iroce.tente

tie la-? mejores Fábricas de Santiago, un fjran surtido 5

4 de Camisas <le i ■
. i ■« i ■ en Popelina, Percala, Lienzo A}

j y Piqué; en bonitos colore-*, muy atrayentes. al alcance 4

-= —= de todos los bolsillos.

i VEA LA EXPOSICIÓN EN NUESTRA VITRINA A

i Paquetería "SABAT" - Casa de alto

No confunda la marca "TRÉBOL"

ton atrás miro», "TRÉBOL"

5 empre eo li Paquetería "SAB.tr

Elsa Leiva, Yolanda Correa
_
y

otras señoritas, las que no omitie

ron sacrificio por darle todo el es

plendor posible a esta fiesta de

caridad.

CARNET MILITAR

de identidad y otros documen

tos extraviados

raiio de! Establecimiento,
inuel Romei

A Pabellói

hr ■alie l

i l Embarque

ruega encarecidamente

i que haya encontrado e

MOVIMIENTO

FINANCIERO

del Sindicato de Obreros del

Establecimiento de Lota en

el raes de Abril

Damos a la publicidad los datos

riel movimiento de caja habido eu

r-l mes de Abril en el Sindicato de

Obrero- rk'l Establecimiento de

to en el Casino de V

Teatro Municipal i

los mejores teatri

r, Valparaíso y Coi

[IN KKSf>N-\NTE ÉXITO

alcanzó la kermesse organiza
da por la Juventud Católica

tic Lota tía jo a beneficio de

las obras sociales que pa-

i-s del Hotel Central de Lota

de participar en la kermesse

I organizada con todo éxito

idad personal y otros

documentos, como el certificado de

nacimiento, certificado de antece

dentes, etc., se sirva devolverlos a

su domicilio, al Cuartel de Carabi

neros 0 en su defecto a la oficina

de la redacción de "La Opinión",

Üpto. de Bienestar, 2." piso,

NUEVAS OBRAS

LLEGADAS

;i la Biblioteca del Departa

mento del Bienestar

Se encuentran a disposición del

nei-sonal de empleados y obreros

del Establecimiento las diversas

obras de la prestigiosa casa edi

torial Empresa "Letras" de San

tiago y que se enumeran más

abajo, las que pueden ser solicita-

d-is a la hora de oficina desde las

1(1 a 12 horas. En la tarde de 11

hasta las 18.30 horas:

"Los aparecidos", por Luis Bo

za; "Enterrado en vida", por

Arnold Bennett; "Vidas t

;ález Ve ..-!

deja", por Salvador Reyes;
"Lanchas en la bahía", por Manuel

Rojas; "La Quintrala", por Mar

garita Petit; "Alessandri, evoca-

Ffh^jsrafarajaiajHfafziararajEiBrarararara^^

DISTINGUIDO
DEPORTISTA

de la localidad que se ausenta

ele Lota

en-.!- .luán Coiirdel .1.- ln

re retira ríe la Ir.eali.hrd |

líenle en la ciudad de <'..,-

i

chanchería y fábrica de cecinas
- _DE -

AMBROSIO MAETIHKZ

■adoB

erarios do la tVibi ic:i Pnffa

rlhiun* d« (V.-inas de Valdivia,

ln, ios l.-itiinor. v de alta calidad. esT,ei.ii.l.,le«l en .lio-

, . 1,. frann-M. y e,,...Hol.i. ¡mitón

■adela

PKh.r_.TOS MODrcOS Y PESO EXACTO

Ambrosio Marllnez

rEJErafarererarafEJgjajaiaraigjHrarera.^^
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AVENA
MACHACADA

GLOBO
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mont; "El colono de Malata", por
José Conrad; "El jardín secreto",

por G, Chesterton; "La leyenda de

Madala Grey", por C. Done; "La

destrucción de un corazón", pin- S.

Zweig; "El rostro maravillarlo".

por Condesa de Noailles; "El

asombroso viaje de Hareton Vvor-

castle", por J. H. Rosny, y muchas

otras más largo de detallar.

PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" V "BALCONES ADOR

NADOS", OTORGADOS POR

LA COMPAÑÍA MINERA E IN

DUSTRIAL DE CHILE. ESTA

BLECIMIENTO DE LOTA, CO

RRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DE 1933.

"CASAS ASEADAS"

£.'■' premio.—Ignacio Pincheira

Apolonio, alhamí de la Población;
vive con su esposa Margarita As-

torga y un hijo, en el Pabellón 31,

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Juan Antonio Sil

va Macava, mozo de la Población;
vive con su esposa Berta Rosa Vi-

llarroel v dos hijos, en el Pabe

llón 2b. casa 3.

¿.'.' premio. (Jarlos Rivera Sáez,

apir riel Pique Grande; vive con

sus padres v cuatro hermanos, en

el Pabellón AV cusa 21.

IJI1RETA EXTRAVIADA

El señor Samuel Bustos Henri

quez nos comunica que se le ha

extraviado su libreta de la Caja
Nacional de Ahoii..-. signada cotí

VIDA SOCIAL

Monumento a don Crescente

Errázuriz

Fallecimiento. - .'■. una avanzada

edad ba dejado de existir en este

pueblo la señora Amelia Rabanal

vda. de Aravena, efectuándose sua

funerales el 2!) de Mayo con un nume
roso acompaj'iamicnto. La sefiora Ra
banal era madre dol conocido depor
tista y operario del Estbalecimientc

señor Erasmo Aravena Rabanal.

Enfermos. — Fué sometida a una

delicada operación la señorita Elena

Díaz Wollc. Su estado es satisfac-

LA BOTICA CHILE

ba iniciado una rebaja en sus

específicos, drogas y perfu

mes, con motivo de balance.

—

Sigue muy mejor la sefiora Sara

Contreras do Rioseco.
—Continúa enferma en el Hospital

la señorita Colerina Aburto Garcés,

Nacimiento —Ha venido al mundo

un hijito de la sefiora Isabel

Valenf-.uela de Concha y del señor

Luis II. Concha.

Matrimonio.—Próximamente con

traerá matrimonio on Coronel, la se

ñorita Haydoria Bosshardt Medina

con el doctor ceñar Moisés Aracena

nzada.

Viajeros.—Estuvieron en ésla dis

tinguidos parlamentarios del Partido

Radical, que hablan venido al sor a

asistir a la inauguración del Club

Radical de Concepción, aprovechan-
tío de visitar este centro do la indus
tria carbonífera acompañados de los

señores Jefes del Establecimiento,
llevándose una óptima impresión
sobre las instalaciones modernas del

mineral, como también de loa serví

cios de asistencia social que mantie

ne la Compañía en beneficio del

personal.
Anotamos, entre otros, a los si-

Enientes parlamentarios: señores;

uis Alamos Barros, Alfredo Gmo.

Bravo, Justiuiano Sotomavor, Teófilo

Ruiz, Ignacio Martínez, Raúl Mora

les, Alberto Moller y Carlos Roberto

Elgueta.
—Se ha dirigido a Valparaíso, el

sefior Osear Becerra.
—En ésta estuvo el profesor de

educación física y deportes, sefior

Aníbal González.

—De Santiago se encuentra on

esta, la señorita Graciela del Pino,
— Del mismo punto regresó el

señor Guillermo Barbier Williams.
—Ds Temuco, el señor Rodolfo

Bosshardt Medina,

—A Florida, la señorita Clau;lina

Rojas V.
—De Valdivia se encuentra en

t-sta, el señor Raúl Duane (¡ática.

— A Santiago, en donde lia lijado
su residencia, el sefior Miguel Man

terola Vora.

—Del mismo ponto, el señor Fran

cisco Díaz del Campo.
— De paso por ésta, ol Diputado

señor Carlos Roberto Elgueta

IM. DOMINIO SOIU11. SI MISMO

De la 1. Pag.

Todo hombre que quiera disfru
tar de una vida tranquila y hon
rosa, debe aprender necesariamen
te a practicar la abnegación tanto
en las pequeñas cosas como en las
grandes. Debe saber sufrir y do
minarse. El genio debe estar suje
to al juicio, y los pequeños demo
nios de la irritabilidad, de la petu
lancia y del sarcasmo, deber
resueltamente tenerse a distancia.

- __

les dá entrada (

vol

¡tu, estarán prontos siempre
■ "

a establecerse de urr
modo permanente.
Es preciso, para nuestra felici

dad personal, ejercer una vigilan-
cía sobre nuestras propias pala
bras, tanto como sobre nuestros

propios actos, porque hay palabras
que hieren más cruelmente que
una puñalada. Un golpe de lengua,
dice el proverbio francés, es peor

que un golpe de lanza.

¡Cuan difícil es a veces retener

la réplica mordaz que se tiene en

los labios, y que, si saliera, llena
ría a vuestro adversario de con

fusión!

Hay palabras que parten los co

razones mejor que las espadas más

afiladas, palabras cuya herida ha

ce padecer durante toda la vida,

Smiles.

ELECCIÓN DEL NUEVO

Directorio del Sindicato In

dustrial del Establecimiento

de Lota

El Domingo 28 del presente se

llevó a efecto la renovación del

Directorio del Sindicato Obrero del

Establecimiento,

Hubo mucho interés de parte de

los miembros del Sindicato y el

LA BOTICA CHILE

vende al r

L-Eiiversida

pruebe VA

plata puede f

Mico, b

de Co

la suert

le tos de la

icepcioo;

«mu capital.

de votantes fué superior
a tres mil.

El nuevo Directorio quedó cons

tituido como sigue:

Presidente, señor Luis Rojas

Rojas; tesorero, señor Víctor Sal

gado Araneda; secretario, señor

Miguel Molina García; directores,

señores Victor Chamorro Chandia

y Alfonso Carrillo Retamal.

Fué digno de especial mención

el orden y mutuo respeto que se

observó durante este acto, salvo

muy escasas excepciones de ele

mentos poco cultos, que felizmente

inda dia son menos entre los obre

ros de Lota.

Deseamos al nuevo Directorio

igual éxito que el anterior, cuya

corrección de procedimientos fué

ampliamente reconocida por el ins

pector del Trabajo señor Alfonso

Román Waldner, mediante el si

guiente certificado que estampó al

terminar la visita practicada el

dia 22 de Mayo: "Certifico que he

revisado los libros y comprobantes
de la Caja del Sindicato Industrial

de Obreros del Establecimiento de

Lota, desde el mes de Noviembre

de 1H32 hasta esta fecha, encon

trándolo todo conforme y debida

mente comprobado".

divieso'T ur Talle-cío bi'rKu'w"],

Santiago.

Ciudad la Gol.- rnnciím del 1 lepar tu

mentó designó ni 1 'ii i r t ■. .■ do l..,t;i

Rvdo. Padre BMi-r \ lr.ni. 1
■

ii .<.

quien nombró la- sitnir.-i.t--r .-«i,,

siones paradin-rir este a- -

I'mn-i<i*>vs m l.or. Ai.-m

Señoras: Dolores .le la Ma™ ,ie

Astorquiza y Llena ü. Lspilr. i

Señoritas Elena Contreras, Ajj.|.i|.

na Riquelme Hilda Martínez, l-.ncaí

nación González y Ha.juel Sova. Id

A,*
Santa

Carolina^
telo a WEIR SSOOTT y Oía., Casilla. 79 C, Concepción
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HJ 1 fl tantos contra 0 a V^ V-/ IvLy 1 1 ÍIL Lv

Gonzále2 j Leal Pedro, los scopeps del partido.
Huestpo comentapio sobpe esta brega deportiva.

N'o fué un partido brillante el qne

dos ofrecieron el Domingo 28 .le

Mayo loa cuadros representativos de

Lota y Coronel.

Por nn lado la escasa técnica de

mostrada por el cuadro del vecino

puerto y por otro la mala actuación

riel conjunto local que no rayó a la

altnra de sus antecedentes.

Eo consecuencia el partido estuvo

flojo y sólo pudo notarse alguna

movilidad de*pués del tanto obteni

do por el conjunto lotino, periodo
del cual arranca cieita tendencia de

loa locales por acentuar mayormente
su superioridad.
El cuadro de Coronel mirado en

total no reúne las condiciones tales

como para ser un peligro para un

seleccionado y este detalle no pudn

hacerse presente con más intensidad

debido a la flojedad de los mucha

chos lotinos que no estuvieron en

nn buen día.

Sobre los valores individuales de

Lota, cabe mencionar especialmente
» Fernando Leal, el cual fué tal ve/

el li.iiiil.rc de la cancha por su fogo
sidad y buena colocación para des

hacer alguna «¡ue otra tugada de

peligro de loa delanteros corone-

Miranda, el arquero del ronjunto
residente, se noe reveló como un va

lor amplio para la valla; hubo opor
tunidades en su arco, estuvo en un

peligro evidente por la mala col. na

ción de Salinas ea la naga.

L'n tanto a boca de jarro barajado

por el ágil arquero local, lo con

sagran definitivamente para este

Leal, el popular negro, fué un va

liente jugador en su defensiva acti-

lílud y lo vimos intervenir siempre

En la inedia /.«ga, aparte do Leal,

estuvieron oportunos Aravena y Al

varez, aun cuando no podían dar to

do lo que podían, debido a que no

pran de mayor peligro loa delanteros

riel conjunto visitante.

Sobre la delantera fué, poden

,
Ion *. malo dol cuadro lotim

Sue punteros ineiieaces en loe pues

to* señalados. Vega Fué sorprendido

Vás.ii i tu Vi

ello el

conjunto de ataque perdió la emoti

vidad que debe acompañar a un con

junto seleccionado. .Sólo se vela a

tres hombres al ataque: Soto, (lon-

zilez y Leal, y sus combinaciones

h»bía necesidad de llevarlas por me

dio do la cancha, faltando los rema

tes impresionantes que en otras

oportunidades nos brinda este trián

gulo. Soto fué sin dudas el inái ba

tallador, enviando fuertes cañonazos

al arco de Toledo.

El parlíde

Se tendieron las lineas como si-

Tolerln

Martínez. Vega
Rebolledo. Muño/, Torres

'

Lope/., Pérez.. Gutierre/

, Mai

Gran Carnicería "LA PENQUISTA"

DE

I RAMÓN TAPIA O. |
Comercio 740 |_

Ofrece al publico: Carne fresca de primera' calidad.

carne de cerdo y embutidos.
- Buenos mercados

Si U.led ea buena dueña ile caan y d.-.en eeonoii.i/air. vi-ite la

ORAN CARNICERÍA "LA PENQUISTA

1.0 majar y lo maa higiénico
— Cumple con to.iaa loa re<|ui-itaa

inunicipalea. — Alen.il.la |air i.ereonal átenlo y cancélente

I RAMÓN TAPIA O., |iia|uctArn. I

"Segó" Leal, que el Domin

go 2K volvió por sus fueros,
mediante la brillante defensa

que hizo ante la Selección de

Coronel,

Se nota dominio de Lota, pero su?

ataquen se pierden especialmente
|,or oíala izquierdeen!» cual Vega
no puede correrse |ror lo resbaladizo

del terreno.

Seto eleva un liraic

Martínez de Coi

íensa para eviUr

1.cal Kl i-entro del

Soto, ést

Toledo.

Sí pierde Ccrcnel en el ataqae

.cometidas

mdo la pelota bal

rolocado eleva

halón i|ue se lia servido después de

nu tiro lil. re. No «l.-ac/a a tomar el

balón y López interior visitante solo

derse de él, fallando en un tanto bo-

gurn.

Hay *. fa>e j.n

Coronel Bin qne sean aprovecnaaos

Salinas cabecea v saca el balón del

ramio neliürono.' I...s lotinos combi-

i p..r lo cual el jucg.i

Irl

>rna fk

TIJ.-i

IlIii el según. ln

«u puntero derecho eiu obtener m;

yares ventajas con esta inclusión.

1.0 visitan

laja y r

cean.lool balón y latiíán-

esijiiina del arco de Coró

lo la cuenta.

tratan de recuperar

1 de la zaga intervie

ne en cada ocasión deshaciendo las

jugadas, Rebolledo con Muflo/ de la

media defensa son los que trabajan
con mayor intensidad,

Miranda se bace presente

A dos metros solamente logra
Miranda Bacar el balón del interior

izquierdo de Coronel. lis inminente

el tanto, pero la afición vo surgir al

arquero lotino salvando los colores

del pueblo en medio de grandes

Ua penal centra I .- ! ■

Minutos n. ■- 'urde Lota es san ció

ro de castigo. Servido
romos nuevamento a

e al suelo y aprisionar
a pelota- Al tratar de lanzarla hacia

el campo de juego es atacado por
un delantero visitante con lo cual

queda accidentado breves momentos.

11 RKI.O.IKKI.V TIC-TAC

'_>

,/' rompo„..„.„

/ An trahajos

la más popular. Lo__¡ p

n al alcance <ie teñios los

que la han convertida

oier-ía preferida <1e Lo

í
|| GALLE PIWTO 151

í ™ Luis Grandón
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Abrigos £
con telas de pura Irma. Hay variedad ele colores.

(.'ASIM1I.KS.—Tnrr.-iuu-a uu lindísimo surtido y una

vaiiedad eu colores y olases. Nn (letalhunos ¡.irecins.

;[uereinos qtn- L'd nos visite y se imponga de las vi'ii-

trijns i|n«- le niVere el Depósito de la Cía. Fábrica

de Paños de Concepción, ..¡iip está instalado en

la calle Comerciu b&2. — LOTA -

IsTO SE QUEDE S I ISI lpjkovb:oh:_a.e

toro de Lota, deapué
de tiro esquina cor

volviendo el halón a

pues de ser cabecead

Pedro aprovecha
irla red <

segunda
El resto del partido

nativas mi a que las anotadas, da

as condic onen de p-,ea movili

iue puso e n pra.-tic a el conjunto

I.as defensa de Lota rayo a gran
altura durante es-te período y ya el

partido estaba ganado íntegramente

El fútbol durante el mes de Mayo

Buenos partidos entreciudades se han efectuado en la

cancha lotina.—Carlos Cousiño perdió frente al Ma

rítimo por la cuenta mínima.—Los Juveniles golea
ron por nueve tantos a los coronelinos.—Manuel

Rodríguez derrotó al Carlos por dos tantos a uno en

el partido a beneficio de la Sociedad de obreros.—

Deportivo ficevedo reforzado fué vencido por un

combinado de Coronel.

Encuentros de

tancia ha tenido

tiva durante el i

elativ

afición depor-

Mayo.
Los entreciudades han llevado

buen público al estadio, pei-o se

hace indispensable mencionar de

preferencia, antea que los partidos.
ion visitas, el efectuado entre Car

los y Rodríguez a beneficio de la

Soc ■ Obre

LA BOTICA CHILE

ea la man papular, es alcndida

por un p.rjenal atente Despacha

cn la apreciación de las jugadas,
-abe mencionar que este partido no

merecía haber sido perdido por el

Carlos que rayó a mayor altura

que el Rodríguez durante el primer
período del juego y parte del se

cundo tiempo.
El empuje y mejor colocación de

los jugadores del Rodríguez que

las tardo Fr

t>mbina ción. ;

a aumentar

(■arlos que hostilizado por AKart--/

lanza el balón con tal fuerza que
atraviesa frente al arco y estando

Venegas del Carlos solo no alean

7.a a tomar el balón que habría da

do el jnimer tanto seguro para losr

rojos.

Rodríguez se activa

Núñez define las jugadas del

Rodríguez interviniendo para des

hacer una combinación de Figue
roa. Organizados los negros se

hace entrepa de pase a Sealls que
-•■ corre .,.., su a]a. Leal trata de
di -ji.-j-n .-1 lampo, no logrando su

intente. Soto despide un fuerte ti-

r.i, probando a Vega que se man

tiene forme en su baluarte.

I'r

Nu,

coal del Carlos

le lo: rojos insisten
cn presionar a la defensa del Ro

dríguez, Tito Aravena burla con el

balón a Carlos Venegas, que para
deshacer el juego recurre a un

Jara, con golpe de cabeza, toma
el balón para entregarlo a la me

dia defensa del Carlos.

Figueroa se encarga de llegar
hasta el arco de Venegas que ac

túa flojo en este partido por su

mano accidentada. Un recio tiro

es detenido por Venegas, pero na

die sin apercibirse de la fuerza del

pelotazo ve como entra el balón al

arco del Rodriguez, produciéndose
el primer tanto de la tarde a favor

de los rojos.

Más tarde i penal dio el empate

Los delanteros del Rodríguez
tratan de recuperar la ventaja que
ha tomado el Carlos Cousiño des

pués de este tanto.

Soto combina bien con Fritz y
los pases se van con insistencia al

ala izquierda en la cual se ve fa

llar a Hernández, no pudiendo ha

cer juego para ayudar a sus com-

Hostilizado siempre por Vene-

gas Carlos, se mantiene el juego
en mitad del campo de juego.
Un potente derecho de Hernán

dez llega hasta el arco de Vega,
pero Leal se encarga de echarlo

fuera del campo, produciendo un

tiro esquina de peligro para el

Carlos. Vega se agiganta en el ar-

Una falta dentro del arco del

<u nueva ejecución
vido antes de tiempo
I Carlos. Sin en

"

, barajado el balón,

sncargado de hacer

ro contrario del ;

lil jUt'líít <
s aclivu

Con este empate los delanteros
aprovechan de todos sus recursos
para llegar hasta los arcos sin
conseguir otro objetivo que los del
Rodríguez dar un nuevo penal es
ta vez en contra.

Mala suerte de los rojos los
acompaña en esta ocasión, pues
pierden la oportunidad de conse-
guir aumentar la cuenta. Leal es
t-1 encargado de probar a Ig]es¡as
con tiro de penal y el novel guar
dameta responde* eon eficacia.

Soto pierde una ocasión a boca

Los Rodríguez están presionan
do con mayor interés y sus resul
tados se ven positivos, pues Leal
debe recurrir a juego brusco para

desprenderse de las arremetidas
de Soto, Fritz y Sealls.

LA BOTICA CHILE
CI ti m *. saiilii, . rkilmtutí

ti dicol. c ncctilla.

trtric HISIEHIC05 TOILETTE,

Soto se desvía en el arco de Ve

ga y pierde la más hermosa oca

sión para aumentar la cuenta. Un

tiro a escasos metros dé la valla

Fritz, "el negro", aumenta la

cuenta para el Rodríguez

Las fuerzas de defensa del Car

los se ven agotadas por la preci
sión de los tiros de los ágiles del

Rodríguez.
Fritz en buen arranque lanza el

balón a Vega desde escasa distan

cia. El arquero del Carlos baraja
el tiro estando de rodillas y se le

suelta el balón de las manos, lo

que se aprovecha para hacer el se

gundo tanto a favor de las huestes

de Aravena.

En esta forma terminó el parti
do propiamente dicho, pero conti

nuó más tarde con los alegatos en

la tribuna oficial por reclamos del

Carlos al hacer intervenir a dos

jugadores sin consentimiento de

las bases del jurado.

DEPORTIVO ACEVEDO

Reforzado con elementos del

Luis Cousiño intervino ante

un conjunto de jugadores
ríe Schwager. — Perdió el

cuadro local por la cuenta

de dos tantos.

Terminóse el calendario del mes

de Mayo con un partido entre el

Deportivo Acevedo que estuvo re

forzado con dos buenos elementos

Falgerete, Coppelli y Cía.

El obrero que consuma FIDEOS "CAKOZZI",

Sémola "CAROZZJT- aumentará sus fuerzas

para el trabajo, por ser altamente nutritivos.

Para los niños constituye un excelente alimento-

Son baratos y exquisitos; cómprelos en el Economato

— de la Compañía y almacenes de Lota Bajo.
—

Falgerete, Coppelli y Cía.

□OIÍCBPCION

EC Saléis 5S1 Teléfono £339

ABARROTES - FRUTOS DEL PAIS
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fcl Luis Cousiño. Veg» y Gonzá

lez en la línea delantei.r.

El equipo visitante reuma con

diciones especiales por ser a base

je un combinado de los mejores

cuadros del vecino puerto de Co

ronel.
En i partir

ll.lbin

u el Ace

revanchu

i dada lu

Coronel.
Falló el ataque por ol centro en

esta ocasión debido tal vez al pu

co conocím ienln de esta linea imi

la inclusión de los elementos di-I

El cuadro visitante presionó más

tarde, imponiéndose por la euenta

que ; ;nb. A tltu!

DEPORTIVO MANUEL

RODRIGUE/

Fué vencido en Concepción

En los partidos de selección

efectuados en Concepción y en que

intervinieron varios clubes de la

provincia, correspondió definir la

final al cuadro de Carabineros de

Concepción con el Rodríguez de

Un cuadro local falló en casi to

das sus partes, desconociéndose la

ilidad de nuestros iiinch.K hur- eu

a ¡iltttra rlc' sus atiU-ccdcHiL.'s.'
No libemos Si talla de |n .-jr.r. .,

i.rn o si bien los imKhrir -I,.- .-,

LA INTKK.MK1MA DEL

DKIMtKTIYO

"Ll'IS ACKVKDO"

ha venido actuando con todo

brillo

El 7 de Mayo .iutí.j lu niterme-

co'ntra del "21 de Mayo", iitun'

de 71 tanto.- a ti.

Lu revancha se juró en Lota el

Domingo 14; también ganó a su

congénere por la euenta de 3 tan

tos por 2.

El Domingo 2K derroto a la in

termedia riel "National" por la

i-uenta de 2 tantos a I).

Felicitamos a la intermedia del

"Acevedo" por esta exitosa cam-

l ..m.
-

que

Equipo intermedia del "Ace

vedo":

Almendra. A. Cuevas, M. Santi-

báñeí, E. Neira, A. Flores, L.

Arriagada. C. Andrades, Feo. Me

lla. L. Vinett, C. Amagada y

P. Mardones.

BOXEO PROFESIONAL Y AMATEUR

Los dirigentes del Tani benefician a Vega.— El producto

líquido para el conocido profesional no alcanzó ni a

quince pesos.—En forma nítida se impuso por puntos
sobre Lenz el campeón araucano.

Mucha reclame tuvo la cotice r-

taeíoii de este encuentro a base de

un match entre los profesionales
riel jieso medio liviano J. Vega dt

Lota y Marcial Lenz de Arauco.

Se merecía esta reclame el match

en referencia, pues había intei er

al mismo tiempo por catalogar a

Vega frente a un buen boxeador

o líquido de esta ve-

enn objeto de benefí-

Mas

-

Le

". pnr:

.... solo hombre al ataque y a

otro rehuyendo el combate en todo

sentido.

Vega, con su demoledor ataque

«u e lepa nte escuela., conquistándo
se ia mayoría di- los rounds de cs-

i-ili-h"; ... . jeltas.

i Vega atacandu

felicitando a Lenz hacer u

lea más efectiva.

El fallo del jurado fué

r H^B

PIMENTÓN FARO'

EIST LATAS DK ÍOKILOS BRUTOS,

BONITO COLOR, ALTA CA-LIOAD

Y EXQUISITO AROMA.

pídalo a sus agentes

11 1 Til & < 'o.
— < 'oNCKrciox

...

Grabe en su memoria: "LA BOTA VERDE"

liiTilm'i ^niii surtido en calzado estilo romane tío remití

I ,i-o--ent;ii-i-'>n v oücelonte calidad. AprnvL-lie la gran re-

Laja por balance. No olvi.lt- Mn« '-LA BOTA VERDE" es la

que vende más barate a pesar de los nuevos impuestos,
Todos sus artículos vienen dircclainonif de la fábricti,

v esta es la razón de que no tengamos competido res.

I 3 -A..A-0 T _A_ 6 C Ó !N" , propietario.

riui a Vega, no alcanzo ni a quince

liesos. lo cual es lamentable, pues

bien m1 merece el científico profe-

Insinuamos la idea para que los

aficionados del Centro Quintin Ro

mero hagan algún desafio a los

del Tani, haciéndose esta fiesta

boxeril en el local del centro pri

meramente nombrado, con lo cual

obtendii

.z con qui
■ Vega.

LA BOTICA CHILE

sijac «enlUnio

tus articulct a lis precios itlicotí

GONZALO TORRES, Karmacául

ATLETISMO

Juan E. .Manrique/, ganó la

travesía Concepción a Pen

co.—Magnífica performance

cumplida por el joven corre

dor lolino.—;J5 minutos y

2t> segundos empleó en el

recorrido.

mpetidore

A los ojos de la afición penquis
ta se destacó el mejor estilo de

Manríquez que completamente fres

co seguía el violento tren que le

La llegada a Penco fué una en

trada triunfal de Manríquez se

guido por Ruiz.

Los aplausos del público daban

más energías a los bravos repre

sentantes de Lota que una vez

m;ís llegaban vencedores a la

La performance cumplida por

Manríquez, según la prensa pen-

rjuistn, fué sobresaliente si se

atiende al enorme progreso demos-

;l novel corredor que

Se >cguia

rnnvdr.r Jim

uño. Vale il.r

hace un año ,,. .

Ton la victoria obtenid

m;i tan brillante se afirma

vez más en la afición local el

venrimiento de que Manriquez
hombre que en este año llega

■n for-

i cada

i* 16 minutos clavados en

metros, hazaña aun no cum-

inri- corredor nlguno que ha-

H^

P

A So

Aliment infantil

AVENA MACHACADA

"GAVILLA"

deal. Kobnstecedor y fortificóte para todas las edades

I.l torneo atlético entre "Ma

nuel Plaza" v "Atlético

!Vn(|UÍsta"

1.a <:

bunse

"

Ks''¡

1 í'l

.."¿í

l„,:.r ilebt

no'rlel lür-

hrlllll.lr

ja!;

lilitati 1 l'lai. y que de tai
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galope |>. r fal' i de o ii|ictiiiuj-
placistas.
Menos ,al qu

■ el or Saldia

-ce retano il<<

dencia de Plaza , sa l'li

mente el del Di octorio 1

la atencí- n de la ú e-legación qt

trsto J

á lor, PU-/.Í, piensen sobre

Repórter.

.11 AN RUIZ

MAME I,

DEJA Kl,

PLAZA"

para volver a .su antiguo club,
el "Nacional"

Joan Jíuiz, a raí

cideneias, ha res

"PW.a" para volve

í de ciertas ¡n-

idto dejar el

al "Nacional",

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Mayo de 1933 y ,

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo

■nal", Juan Ru

atletismo local, ¡mea así" habri
dos instituciones que podrán conv

minio Alegría Tultle.

pe?., Carlos Aravena, Frt
Mella, José Flores, José Bastía
Juan Jara y Domingo Gutierre
Los visitantes fueron gentilm
atendidos por el Di

Federación.

Exija en la Paquetería "SABAT"

Lana "TRÉBOL'
único precio $ 0.70 la madeja

"Luis Acevedo" se clasificó campeón en rayuela
al vancer en forma definitiva al equipo

de la Federación del Trabajo

L-fcctuó la gran competencia de

rayuela entre los clubes citados en

el epígrafe. Esta competencia lle

vaba por objeto determinar eu

forma definitiva quién era el me

jor equipo de rayuela de la loca

lidad, pues se decía que la Federa

ción del Trabajo, al vencer a

diversas instituciones, como el Club

de Rayuela de Laraquete, los equi
pos del "Luis Cousiño", "Carlos

Cousiño", "Unión y Fraternidad",
"Pescadores Juan José Latorre'',
etc., era el campeón moral del pue

blo, ya que el "Acevedo" no se ha

bía medido con ningún equipo ra-

yuelero de Lota, a excepción de la

Federación, colocándose por tanto

en tela de juicio la performance
de los "albos" al derrotar el año

pasado a la Federación por la cuen

ta de 5 partidos a 1.

Para despejar la incógnita, efec
tuóse el torneo, destacándose nue

vamente, y en gran forma", los

"aviadores" al vencer a sus entu

siastas adversarios por la misma

cuenta del año pasado. Los mejo-
3 hombres de cada equipo fueron

is Victor López, por los

amos , y Armando Araneda, por
la Federación, ambos efectuaroi.

un juego sorprendente pur el per
fecto cálculo en las tiradas, siendo

aplaudidísimos por sus brillantes

El equipo vencedor fué el si

guiente, señores: Ricardo Flores

(cap.), Víctor López Mora, Víctor

Aravena, Heriberto Campos, Her-

MANIFESTAUON

DE DESPEDIDA

al señor Caupolicán Malbrán

Un numeroso grupo de amigos
v compañeros de labores de la
Sección Almacén de Material?.*.
ofreció el Sábado Ifi de Mayo
¡rencilla y significativa manifesta
ción de despedida al conocido jo
ven deportistas lotino señor Cau

policán Malbrán Fernández, con

motivo de su alejamiento de Lota

para radicarse en la ciudad de

'ilY-t;

R-.dr.!t'<.

n med n dr fian ..,

a ade ria. bl n.hi di i-e I-.

ti a persnria 1 de sen or M at

.|U ipo que

upo -aptai
ll.S CÍ1CU

1V( *
y de >us amigo

Las t-m revistas de IVii..ltih>

CARLOS VENKíiAS.

fl centro delantero de l;i

Asociación de Lota

Once años de continuo bregar

I tazo-'' al frente de este general t

('mi iñ... club ríe «■ ■■!>■■■< rrrrndii-

bar miradas del ■hiiml rccitrr 1

eee, lie .
— l'n 1. |)lt¡lll romo 1

poc<

llar ■ mar- d- du ,. .„"!„ ■ jue ('

tadas 1,'.'.'1L'',p-,!h;'¡v
ta-lo

a la

zagueros do la

Curan Nilhue fué el primer nuc

id» que 1.. vio aduar en las can

chas, va con-idcrarlo como un fuci

le baluarte de rlofun.su deportivo.
Y en las filas del Matias Colisi-

lebin ser uno de

por la provincia dando sus "bata

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, durante al

mas da Mayo de 1933

Arreglada a. la. Hora Oficia.1

Fecbaf PLEAMAR í BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

t 3 3i A. M.
'

íl 46 A. M. 3 15 P. M. &.-'7 P. M.

2 ; 4.33 .. i 1U 4b
., ,

4 15
,,

30.27
„

3 i bis ,. ll,|i.i ., .",'20 ,, 11 32
,,

4 ii 20 .,

—
.— i> 2b ,. 0 32

,,

5 . 09
,.

0 3i
,,

7 "'5 . 1 21
,.

<i 1 i -i^
.,

1 A, S 2l 2 10 ,,

1 S 4b' ,, 2 AA
,. | 9 17 ., 2 5S ..

S 9 36
.,

3.29 .. 10.11 ,, 34S
,.

9 10.26
..

■

4 °3
.. 11.06

,,
4 38

,,

10 11.18
,,

5. OS
.. i 0.03 ,, 5 30

,,

11 —
—

.,
6 15 .,

! O.09
,,

6 21 ..

12 0 59
.,

'7 11., 1.03
,,

7 15 ,,

13 I ¡w
..

s 10
,,

1 5S
,,

S 10 ,,

II 3.01} .. | 51 12
.,

2 54
,. i 9 06 ..

15 4 02 ,,
i 10 14

,,
3 53 ,.

! 10 05 ..

lii 5n;¡
.,

11.15
,.

4 55
,.

11 MT ,,

17 600
,.

—
.—

,,
5 55

.,

'

0.T2
,,

IS 64.1 .. 0.07
..

6 55 .. I 1 .01 ■,.

19 7 AA 1 117 7 4S
.,

1 45
,,

::u x.13 ,, 2.00 .,
S 36 1 2 25

,

21 8.50 ,,
- 4S

,,
0AS

..

! 3 O'1 .,

22 D.2S . 3 311 .. 10(10
,.

3 40 ..

2A Hl.irj .. 4 \2
.,

10.33
.. í 4 14 .,

24 10.37 ,. A 4b .. 11 09 .. 4 49 ,.

2b 11.12 ..
b 2] 11 45 ,,

b 24 ..

26 1136 .. 7, . bl — 5 IS
,,

21 II 21 ,.
ií 33 ..

—
.
—

,,
A 12 .,

•>s 1.03 .. < 15 M 5S 7 10 ..

■j;i i.-in
,. : s.di ,,

i 40 ,. 762 ,.

30 1 2 11 ,. *.53
.,

2 12S
., i S.40 .,

i viene el hombrecito

•". y como tal lo hace-

once años de continuo

la.- canchas deportivas,
i it.'i-io para un trabaja-

*

libre la práe-
.le

Pililos Ven

l'enalliky.
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alza del valor El Sindicato Industrial de los Obreros de la Gía,
EDA

de Lota, se dirigen al Ministro del Trabajo,

Carbonífera e Indui

señor García Oldini
Desde hace algunos días

servan sintonías favorable!

El dólar y la libr.

bajado de precio o, i

pero paulatina
Ir, oferta -le r, ierias tle toda:

- bajo- (pie 1-,

la estabilidad del Gobierno, el .

za del cobre, que es uno de :

grandes productos nacionales

ha permitido la colocación de gran

des partidas de fertilizantes exis

tentes en Europa; el incremente

de la industria fabril del país, qui

i-educen la importación de mucho.-

articulos extranjeros -pie hoy fa

bricamos en Chile, etc.

Hay fundadas esperanzas en qu.

la gran depresión y carestía qu-

hemos sufrido en los últimos añ¡.;

va llegando a su término y qu.

todo el pueblo volverá, dentro di

poco, a llevar la vida fácil que he

mos conocido en Lota antes de b

í'ai'u influir en la real i/uc ion d-.

Lota, Junio 2Ú de 19:¡3.

Al señor Minisli.. del Trabajo.

Señor Ministro:

Kn iepresenlacir.il de los obre

ros carbonífero.-, tiene el honor de

dirigirse a V. S. el Sindicato In

dustrial .le los Obreros del Esta-

blecimicir'.o de Lota que tiene seis

mi rale,

Üias forman un total de veinti

cinco mil personas.

Nuestras aspiraciones han sido

comunicadas en otras ocasiones al

Supremo Gobierno, v ahora desea

mos aprovechar lu visita de un de

legado de la Inspección General

del Trabajo para reiterar a V. S.

nuestras peticiones, if.gnnd.de las

acoja favorablemente.

■ Obi

Hav en Lnta -r.b. di.:

leí Seguro para nueve r

rados. A veces se queda

|n- |

iiiiiijiíiiiiii^

EConoriñTO
DE 3L.A-

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota ¡

Recién acabamos de recibir:

Lana urca "ROSA
en colores seleccionados

Iü

i
" El

A
:>

A:

>oco costo podría terminar!

Rogaríamos a V. S. sa (1¡¡
■emendar a la Caja ,lo Seru

230 mil pesos, de

do impropias para seres humanos.

Nos permitimos solieitar que se

aplique en Lota la lev ele la habi

tación l.urata, pala lo cual hay
Icnena ca Lota Bajo v numerosos

.hrcroa ,,uc podrían comprarlas a

aa.n .le quinienta:
:le dias. mil peso

un pao -I h.-ir

edi.ici.i

hahi-

l.ai. A. Rojas, présala.

Sociedad de los libros

Generalmente r=e puede conocer

a un hombre por los libros que

lee, como por la sociedad que fre

cuenta; porque hav una sociedad

ríe los libros, lo mismo que de los

hombres, y, ya sea de los hombres

o de los libros, debemos procurar

siempre rodearnos de los mejores.
Un buen libro es un amigo ver

dadero. Es hoy lo que fué ayer y

no cambiará nunca. Es el más pa

ciente y alegre de todos los com-

pañeros. No nos da la espalda en

el momento de la adversidad y de

la desgracia. Nos recibe siempre
r.m la misma bondad, recreándo-

Los hombres descubren con fie-

uencia las afinidades que tiener

ntre sí por la mutua preferencia
pie muestran por un libro, absolu

de inmortalidad; «nn los producto*
más duraderos de los esfuerzo*

humanos. !....- templos se desplo
man y no dejan sino ruinas; los

ruadlos v las estatuas se convier

ten en polvo: pero los libros sobre-

viven. El tiempo es impotente con

tra los pensamientos grandes; ellos

r-tán hov tan frescos como cuan

do l.i* Mpi.-i.arnr sus autores ha

ce siglos. Aquellos que dijeron y

t.< iwiv.-n .ti!. uires, nos habla siom-

"[.',.- lil,,'.- ,-„.*. pi-..|„,r,-i,.nan la

píritus que han vivido. Üimos lo

que han dicho y hecho; los vemos

tnrao si realmente vivieran; somos

nal tícipos ile sus pensamientos,

npat i zainos con ellos, gozamos

Ir:

sirfli

_E X-, JEFE. H
,.„l. (..,.,. I .1.

Boc. IÜF. Y LIT. "CONOKPCION"
— Fr j et-Q Catate 11 GatíillüL 67 eZ .-■-t-v--i-i'

- 1S33
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COCINA

Tomates rellenos

Los tomates se eligen iguales y

de tamaño regular, se les corta

una tapita y con una cucharita

se les saca la comida formando una

taza y se rellena como sigue:
Se forma una crema con miga

de pan rallado y frito en mante

quilla, queso rallado, un poco dt

leche y un poquito de tomate pi
cado, sal y perejil picado. Se relle

nan los tomates poniéndoles un

poco de nata a cada uno y colo

cándolos sobre una tostada de pan,

ligeramente frita, y se meten al

horno hasta que se cuezan y doren.

También se puede variar el re

lleno con un pinito de huevo pica
do, miga de pan, mantequilla y

bastante nata. Se cubren con miga
de pan y mantequilla y se ponen

al horno.

Pebre de papas al horno

Se cuecen papas, prefiriendo la

papa amarilla, se deshacen bien

estando calientes, se pasan por la

máquina (especial). Se les pone

mantequilla, nata, sal, se bate y

se les añade una clara batida. Se

vacia en fuente de vidrio para hor-

El pebre de garbanzos o de ar

vejas se prepara en la misma for

ma, y es un plato especial para

Tomates con huevos

Se pican tomates pelándolos pre
viamente en agua hirviendo y

quitándoles las pepas. Se fríen en

un poco de color con cebolla y es

tando bien fritos se mezclan los

huevos poco a poco sin dejar de

revolver. Se sirven con pan frito,
picado en cuadritos.

Huevos con verduras

Se cuecen porotitos, arvejas y

zanahorias, si se quiere se dest i-

lan y se saltan en mantequilla;
poco a poco se les mezclan cuatro

o cinco huevos, según sea la can

tidad de verduras.

Es conveniente ponerle un po

quito de cebolla, al freír las ver

duras.

Re sirven con ci

Actos incalificables cometidos

en salones sociales

buena educación que algunos ele-

Ios salones de ciertas instituciones

sociales del pueblo.
Estos actos, por demás Mensura

bles, nos induce a considerar que

No pida ni oiga consejos de otra

pesona dirija sus pasos a la

BOTICA CHILE y ahorrará dinero

prestigio y la alcj

momentos

divovt i 1

rbilida.l lo.' Ba i o

ei oí fundi

Vas, in*

mano fin

le estos e

t,n'

',.;
deber

r\r

;:; ■ÁL
pues ell

rtulias ,,

El origen de los hombres notables

—Bolívar, era boticario.

■ TVasl7? de Gama- desempeñaba
el humilde puesto de molinero.
—Cableo, el célebre astrónomo

era pobre y desendia de padres
humildes.

—Jorge Stephenson, inventor del
ferrocarril, nació en humilde cuna.
—Juan Jacobo Astor, fué vende

dor de manzanas en las calles de
Nueva York.
—Cincinato, estaba arando en

ju viña cuando fué llamado a ser

dictador de Roma.

Muchos de los hombres que se

han hecho notables por su saber

y por sus eminentes servicios al

mundo, han sido de humilde cuna,

—Colón era hijo de un tejedor

—Cervantes era un soldado raso

y después un cobrador de impues
to, cargos que no impidieron mos

trar su ingenio en su inmortal

obra "Don Quijote de la Mancha",
—Homero, hijo de un ranchero

humilde.

-Moliere, de un tapicero.
—Demostenes. el célebre orador,

descendía de un cuchillero.
—Telendo, era esclavo.

—Franklin, era cajista de im

prenta e hijo de un jabonero,
—Virgilio, era hijo de un por-

—Milton, de

—Napoleón, descendía de una

familia obscura de Córcega; era

sargento cuando se casó con Jose

fina, la hija de un hacendado crio

llo de la Martinica.

—El general Espartero, era hi

jo de un carpintero de carros.

No olvide Vi :

Ne ciu.. ni pida conseje
y hágase cliente de l.i

BOTICA CHILE

Mor.- el enlor del telé

grafo de su nombre, tuvo que lu
char con las dificultades de la po
breza suya y la de sus padres.
—Edison, el descubridor de «tan

tos adelantos maravillosos, vendía

periódicos en sus primeros años.

—Abraham Lincoln, que eman

cipó cuatro millones de esclavos en
los Estados Unidos, era aserrador
de maderas.

Se condena en todos los tonos a

los que de cualquier manera pre
tenden atrepellar la dignidad hu

mana. Lo que se debe enseñar es

a conservar esa dignidad, y des

pués a respetarla.
No se puede exigir respeto a

la propia dignidad, si el que lo

exige es el primero en pisotearla,
excediéndose en el licor.

Respetemos previamente nues

tra dignidad si pretendemos que

los demás la respeten.
El que sé cree incapaz de ale

grarse sin ayuda del alcohol, es utj

impotente moral, un fracasado, un

eslabón roto de la cadena humana.

Balance moral del alcohólico

El hombre en el "Gran Libro de

la Contabilidad de la Vida", invier

te por la embriaguez, su Debe por

Haber, si no se abstiene del vicio

funesto de la bebida:

I."—Pierde salud y gana enfer

medad y dolencias.

2."—Pierde dinero y gana esca-

titud

Pierde tii ñipo y

v atraso.

-Pierde honor v

gana ínep-

gana des-

prestigio y n

5."—Pierde

diculo v hurí

enos precio.

bienestar y gana ri-

•V- -Piri-lo .,-,.. '■' ■ ,nl y gans

■t~ ■í!'\lk
reposo \

vigoi" y 'ana abatí-

Gran Carnicería "LA PENQUISTA"
1 DE '

I JUAN TAPIA O.
B

■ n :„ -jja ■
] Comercio 740 £

i otros términos, i

Ofrece al público: Carne fresca de primera calidad.

carne de cerdo y embutidos. -- Buenos mercados.

Si u-t.»l ee Iruemí ilnt-ñi «le ea*>i y .lesea . ennoinunr. vi-ite la

GRAN CARNICERÍA "LA PENQUISTA'
l.o ni-j.rr y lo ni:i-- liigii'riii'o. — Cumple ron linios los reql)i>-it05

iiiiiiiici(i¡ilts.
— Ateurlilft por ]i«¡.oiih1 alentó y compelente.

| JUAN TAPIA O., n-opietario
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[CROISTIOA LOCAfJ
El Clab 'MANUEL PLAZA" cn reorganización

Den Jorge Alessandri Rodríguez acepta la designación de Direc
tor Honorario que le hiciera el nueve Directcric,— El 23 del

presente el "Plaza" celebrará el 7.° aniversario de su fun
dación.—Otros detalles de interés.

En rtci-¿jiii_.ii :ién

El prestigio del Club Atlético

-Manuel Plaza»
'

.■ hace poco
tan decaldo debido a la mala direc

ción—vuelve por sus fuero?, es de-
rir, vuelve a tomar el au^e y la res

petabilidad .¡no en los primeros
afios de vida le dieran sus entusias

tas fundadores, y ello se debe a que
los socios reconeiderando la situa

ción de la institución, resolvieron

proceder, en un mu. ion,, movimien
to de opinión, reorganizar el Club,
llevando hombres i-apares j dignos
qpe dieran mayor impulso a las acti

ruladas, e impusieran orden y disci

plina en las lilas raídas do eata en

tidad deportiva.
Los nuevos dirigentes fueron ele

gido? por una muñereis* concurren

cia, reunida en solemne asamblea

general, recayendo los puestos de

responsabilidad en las personas que
mencionamos a continuación:

Presidente Honorario, señor Car

los Duart"; Vicepresidente Honora

rio, sefior Victor Espil; Primer Di

rector Honorario , sefior Jorge Alos

sandri Rodrigue?; .Segundo Director

Notificadas las personas del nom

bramiento honorífico recaído en sin

personas, se apresuraron a aceptar
con gran complacencia y elevado

espirita, congratulando y agrade
ciendo loa acuerdos del Directorio

Más abajo damos a la publicidad
el texto de la carta enviada por el

señor Jorge Alessandri Rodrigue/,
Presidente de la Caja Hipotecaria
de Santiago, cu contestación a la

carta enviada por el pre-idente de

la institución, señor Saldias Segura
El Directorio quedó formado eu

siguiente forma: Presiden le. señor

Aníbal Saldias Segura: Vicepresi
dente, señor Jacinto Sandoval Cor

tés; Secretario, señor Ángel Silva

Navarro: Subsecretario, señor Pedro
Vega Cerna; Tesorero, sefior Hum
berto Lagos fiu-to9; Snbtesorero, se
i\nr Agustín Ramírez Bustos.

Directores, seBores: Juan Manrí

quez Parra. Daniel Neira Navarro

Carlos Riffo Henriquez, Luis San

hueza Sanhueza y Armando Bustos

Mella.

Representantes ante la Asocia

ción Atlética, seflores: Armando

Fontena Rocha y Agustín Ramírez

Uostos. Revisores de cuenta, seño
res: Armando Fontena y Carlos Pa-

biaza. Capí-án Atlético, señor Juan

Esteban Manrique/,. Vicecapitán,
■joftor Humberto Lagos y guarda úti
les, sefior Agustín Ramírez.

El señer Alessandri Ií.,
acepta

■Joree Alessandri Rodriguez, sa
luda atentamente a su amigo señor

Aníbal Saldias Segura y lo mamiies
la sos mas sinceros agradecimiento-
por la designación de Director Ho

norario de la institución que presi
de, los cnales le ruega hacer llegar
s cada uno de sus miembros»

'Asimismo le queda muy agrade-
Culo por los conceptos quo vierte en

la carta particular que con la misma

fecha se ha servido dirigirme.

El II, r ,>. le,,.: . fui-

Uno do los primeros artos del une
vo Directorio fué reorganizar la -e-

cretarla dotándola de todos W >,..

1,-

ithr ■ndo 1:

rorrtalulidad para la Tesorería.
'le acta-r

para sesiones, jnvent
"chivo, etc. etc.

ción general con que hn sirio re

iBlet

itos. A las 13 h

los socios e invitados. A continua
ción se dará comienzo a un bnil.

-1 que se prolongará hasta lar
ril tin ile ta

Les equipos allétu

Prosiguiendo la labor de reniga-
iii /.ación, el sefior Presidente don

Aníbal Saldias nos ha manifestadu

que los equipos atlcticos se organi
zarán bajo la tuición de los señores

capitanes, los cuales darán las ins

trucciones necesarias referentes aloa

trabajos de gabinete, prosiguiendo la

labor de entrenamiento dictadas por
si profesor de Klucacíón Física y

Hoportes sefior Aníbal Uon/alez.

PREMIOS POR "CASAS ASEA

DAS" Y "BALCONES ADOK-

N ADOS", OTORGADOS POR

LA COMPAÑÍA MINERA K

INDUSTRIAL DE CHILE. ES

TABLECIMIENTO DE LOTA,

'CASAS ASEADAS"

Ler premio.—Victor Yáñez Mi-

llán. maquinista del Pique Alberto;

hij„-, el Pabelk'n :>«;.

2." premio—Juan de Dios Ayala
Paredes, lanchero del Embarque;
vive con su esposa Herminia. Sua

7.0 y tres hijos, en el Pabellón J

Emb., rasa ii.

"BALCONES ADORNADOS"

Un gran éxito constituyó el baile social en

el Casino de Empleados

do el actual Directorio os la ¡iicoido'
ración de mas de 00 nuevos asocia
dos qne los diligentes han llevado
en el coito lapso de un mes de tra

bajo, socios que han concurrido
con entusiasmo, ávidos de cooperar
al engrandecimiento y progreso del
Club y del atletismo.

1 de su

Es una satisfacción para los ruiem
bros del «Plaza-, que al séptimo uño
de su fundación lu encuentre bien

organizado, enmas no de personas ac

tiva*, la- cuales ya han preparado ur
programa de festejos en conmemora

El programa es el siguiente: Se
desarrollarán algunos números alié-

ticos y un campeonato do ping pong

Kl 24 de) mes pasado, el Directorio
del Casino, efectuó en los amplios
salones un baile familiar, quo cons

tituyo todo nn éxito, por la gran
concurrencia de empleados dA l_.ata-

blecimiento con sus familias, los qne

n un rato de sano esparci-
i dentro de la mayor alegría

espléndida orquesta cumplíos
los mejores elementos musi-

le la localidad amenizó el acto.

Ecos de la colecta pública
"Pro Monumento Errázuriz"

Como obra en cono rirniento del

público, el 5 de Junio se verificó en

eeta, la colecta que autorizó el

LA BOTICA CHILE

tiene un gran stcC4demirc.de

n. 1 que ofrece a precies bajos,

per ese no eiga si pida consejes

Supremo Gobierno a fin de reunir

fondos destinados al loable propósito
de erigir al eminente historiador y

ejemplar sacerdote y ciudadano Mon

señor Oresoento Errá/uriz. que falle
ciera en Santiago ocupando la Sede

Arzobispal de la Capital de la Ropú-
bJir a. un monumento que perpetuará
en el bronce el recuerdo de las gene

I. a oleeta pública lr-¡ór.

ienta

tiete pesos, treinta centavos
■ 267.30) la que eutnvo a cargo de
na comisión do señoras y se florí tas.

¡rígidas por el Hvdo. Padro señor

IbsnoFitz, cura p.-Vrroco de Lota.

Un caso de longevidad en Lota

Por significar un caso raro en

nuestro pueblo, consignamos a con

tinuación la muerte de la señora

Isabel Villalobos, que falleció el '¿2

riel mes recién paeado en Lola Alto,
¡m los Caleros, a la edad do 1 15 años.

Nació la señora Villalobos el afio

IHlS. en plena época de la Indepen
dencia Nacional, siendo una página
viviente do los acontecimientos que

au larga *

puso lórmi 1 casa del operario

TESORERÍA del sindicato

Dan edad

■ -..idicatc

Industrial de Obreros del Estableci

miento, a cargo del Tesorero señor

Víctor Salgado Araneda. el que con

tinúa la práctica establecida por
Directorios anteriores, a fin de que
los señores sindicados so impongan
mensualmente del movimiento de la

,rja de la Institución que res

guanla 8

Mo

intert

Mito

e May
Sabio del mi

entradas po'

101 respondiente al

1 anterior $ 13.133.25

Sambas

Auxilios a enfermos

(lasios de oñcin

[Sueldos, .ir. 1 - de esr-ri

totio. Diarios y Revistas

Subvención a S01 ieda

des Deportivas ....

Mausoleo" s,

°r'B

construcción)
Subvención a Escuela

acial (e:
(¡78.00

:.;n ou

El 'Oía del loven Católico" se celebra
en esle puerto

l.er premio.—Isidoro Soto Me El dominno 2b .le Junio ae celebró Parro

llado, tablerista di- la Planta Eléc eu este puerto el «Día di 1 Joven

trica; vive con mi esposa Flaviy Católico', Festividades religiosas que braba

(¡ai-rido v d-.s hijos, en el Pabe A e

llón 31, ca.-rr 21. La Juventud Catoics Masculina
2." premio.—Pedro Bernalo. Vi preparó para ese día un espléndido

llar, carrero del Pique Alberto; programa religioso, dándose comien ser, ln

zo con una misa y comunión general los c»

itera y tre> lujos, cn el Pabe en la Itfleeia de Lota Bajo. En el

llón 2b, caía 12. rosto del dia ee dictaron en el salón

acto que ec ccle-

lica asistieron de-

en brillantes fra-

r las bondades de
ns para celebrar
«mo el .Día del

líK*
if Solí. Lt.- lo r, WEIR

Santa
^ ^¿Úl

Carolina^/%
KOOTT y Cia., Casilla 79 f'.. Con ce ,^ r on %
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VIDA SOCIAL

.'iii.lrol.i el m-iioi l'c.lr.i

Sirvieron ríe padrino-; el señor — Eiil'cruio el s.cñoi-

Belnrraiiio V.llfgris y 1« sefiora í." l'.-na A/rj. ul , oroplea

Beatm Ruiz ríe Vrlk-<;_.>. macen ile Malcr inl---.

que asistieron las siguientes per- ras de Rioseco.

—Sigue muy mejor
Senoias: Tuznelda Ceballos de Carlos Ojeda Matamala

Grandón, Beatriz Ruiz. de Villegas, —Enfermo de cierto

Clotilde Soto v, ,1c ('--andón. Luisa encuentra en Cnncepció
Abdon Monlulba.

ñovitas: In.- V.-ia, Viiginiu M. Vi —Un poco iiu-ioi- eont

llegas. Bt-alu¿ Rorhifu./ v Olivia Hospital de Conccpciotí
Sanbueza. S.-i ■;.-.- Luir.. Osear y Pedro Mai.i.,1..- . corlo..

Carlos Grandon S.. Sarao*! Beffer-

man, Belarmuio Villegas, Héctor —Re.- tu t. lee i.lo ,1 seño

Vera, ¡Juan Caffarena, Pedro Sil seo Quiñones Saavedra

va y Herminio Fritz. riel Chiflón Carlos.

LA BOTICA CHILE vende

barato, por tanto no

pida ni oiga consejos
de terceros, tal vez interesados

Onomástico.—Con motivo de su

onomástico, el señor Juan Correa

af recio una manifestación a un

grupo de sus relaciones, asistiendo

las siguientes personas :

Señor Juan Correa y señora, se

ñor Juan Antonio Navarro, señor

Mateo Villegas y señora Doraliza

Saldias de Villegas, señorita Lu

crecia Villegas Ramírez, señorita

Ester Correa, señor Saldivia, se

ñorita Amatista Naranjo y otras

personas cuyos nombres se nos

escapan.

Matrimonio.—El Miércoles 14 de

■Junio se verificó privadamente en

casa de la novia el matrimonio de

ia señorita Hayderia Bosshardt

Medina con el doctor don Moisés

Aracena Quezada.
Sirvieron de padrinos por parte

de la novia don Enrique Bosshardt

y señora Zoila Medina de Bos

shardt, y por parte del novio don

!■', !„■ . Vara

i Quezada de Aracena.

Testigos en la ceremonia civil

ior parte de la novia actuaron los

reñores Francisco Soler Moreno y

alejandro Bosshardt Medina, y por

larte del novio los señores Feli-

■iano Alacena Quezada y Hugc

Nacimientos. -Un venido al mun

do un hijito del sefior Guillermo

Cisterna Rivas y de la señora Sa-

-FA Mñor Rui

iKilterno dr-l Un:

Viajeros.—Se ha dirigido a Cau

terios por motivos de salud
-

ector de la Escuela de Hombre

Matias Cousiño". don Heráclü

—Después ríe haber peí maneci-

do por algunos c

só a Santiago el doctor en

na don Germán Villagrán t.arein.

—A Concepcii n regreso la se-

ñorita Julia Re' io Urbins

—A Talcahuano la señor U Del-

fina Brito.

—A Concepció n la señoi i Juana

de Yáñez.

■-A los Ángel s la señor ta Les-

lya Espinoza P.
—De Hualqui el señor Fortuna

to Villaseñor.

—Se ha dirig do a Antoiacrr.r-U

el operario del Establecim

la Sección Cent al Thern o Eléc-

riica. señor Caí os García Cortós.
—Se encuentra haciendo USO rl,

su feriado legal 1 operario del Es-

tablecimiento, s '.ín Ra-

mírez Bustos.

LA BOTICA CHILE

es la que venJe casi al coste

sus productos farmacéuticos

Traslados de Tesoreros

Por disposición superior ha side

trasladado a Río Bueno el Tesorero

Comuna! de Lota Bajo sefior Tomás

lilsve; en su reemplazo ha venido el

señor Fortunato Villaseíior, quien
desempeñaba este mismo car-¿o en

Hualqui.

Libreta extraviada

1 "Nicanor de la Sorra'

presidente y Tes

De pie; Directores señores: Ismael Raí
1, Eulogio Velásquez y José Arév

ACTIVIDADES SOCIALES

EL CLUB "NACIONAL"

eligió a sus nuevos dirigentes

En asamblea general efectuada

últimamente, el Club "Nacional"

eligió a sus nuevos dirigentes que

regirán los destinos de la institu

ción en el presente año:

Presidente honorario, señor Car

los Duarte; vicepresidente honora

rio, señor Víctor Espil; presidente
efectivo, señor Juan H. Hernández

Leal; vicepresidente, señor Juan

González Pulgar; secretario, señor

Juan Zambrano; prosecretario, se

ñor Gilberto Venegas; tesorero, se

ñor Remigio Zagal; protesorero,
señor Isaías Leal.

Directores, señores: Juan Vega.

Luis Rivas, Pedro Sánchez, Floren-

do Revés v Ramón Alareón.

Junta de Contabilidad, señores:

Juan H. Hernández e Isaías Leal.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores: Juan II. Hernán-

Jonzáles Pulgar y Juan

la Depart

Vega.
Dr. legado:

tal de Box, señores: juan

nández, Juan González

Vega.

NCEVO DIRECTORIO DEL

'•CIRCULO DE MADRES'

del Con tro Femenino "Patria

y Hogar".—Premios otor

gados a las guaguas de las

madres asociadas,

Vi-, l.-S-lrlrlri

MEKCADITO ECONÓMICO

CO_MIElIeC_CO 743
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Madres" que desarrolla una alta

labor social entre las madres obre

ras del Establecimiento.
Las personas elegidas son las

siguientes: Presidenta honoraria,
señora Dolores de Astorquiza;
r/icepiesidenta honoraria, señora

Atricia Canales de Lorca ; presi
denta efectiva, señora Armandina

S. de Mendoza; vícepresidenta, se

ñora Zoila Pardo de Cariaga; se

cretaria, señora Graciela O. de

Chamorro; prosecretaría, señora

Bernarda C. de Ovarzún; tesorera.

señora Marta Torres de Poblete;

protesorera, señora Laura de

Directoras, señoras: Juana Pon-

ce de Castro, Eliberia S. de Molina.

Emilia de Garrido, Clara Ibáñez

de Fierro y Delfina G. de Miranda.

Revisora de cuentas, señora Laura

Chacón de Rosemary.
En el presente mes se ha conce

dido premios a las guaguas de las

siguientes madres socias de la ins

titución, señoras: Celia de Poblete,

Filomena S. de Jara. Rosa Vidal

ríe Quiroz y Aurora P. de Ama

gada.

I.V .HYENTID CATÓLICA

FEMENINA

"Juana de Arco"

eligió su Directorio

La A>ocifli'ii!m de la Juventud

Católica Femenina «Juana de

Arco» en reunión general celebra
da el 1> de Abril ppdrt., efectuó el

cambio de Directorio el qne quedó
compuesto en la siguiente forma.

Director Eclesiástico Rvdo. Pa

riré se ñor Morand Ohrel; prenden
la efr-cliva.señorilR Teresa Bu r per;

■,-iceprer-identH. si furnia Jrsrfin»

lí.isilu-; secretaria, señorita Alicia

['-■reirá: pr-rst-cretRiin, s- ñorita

IíoíhIU de Mngsio; tesorera, seño

rita Elsa Cliristiniisen; pro teso-

rrrn. señorita Aída Fuentes; direc-

Iitbs. Ftñoritas Itfsa Oportus.

luce MiHitslbft, Yolanda Corren,

.lumín Olivares y lílnnca
Mattrelia.

NIEVO DIRECTORIO TIE

NE LA FEDERACIÓN
DEL TRABAJO

Ante una numerosa concurren

cia tle asociados se eligió la nueva

tn.-rn directiva de esta institución,



saliendo nombrados lae siguientes

personas:

presidente, señor Mateo Fran-

oovich Floree; vicepresidente, se

ñor Rafael Fernández Jar»; secre-

tario. señor Humberto Neira Es

pinoza; prosecretario, señor Fran

cisco Várela García; tesorero,

señor Nicodemua Ptñaloza; pro

tesorero, señor Luis Calderón

l'rbina; directores: señores Hum

berto Henriquez Báez, Antonio

Molina Maldonndo, Cirilo Várela

Ziminano, Adolfo Pérez Pérez
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Avelino Várela Aguirre y Eslania-
b

llevisorew de cuenta: señores-

Miguel liiiiü. Juan Guille Córdo-

va y Primitivo Ortiz. -uuta ,-

laudarte, r-ñnn-s .loan Mt-dina

Tolnzay Migu.,1 Sepólv,,!,.
El nuevo I lu.-r■torio de ln Fede

ración del TrnUij... mvihi a sus

asociados t- trecha r hi.- lila- con

unión y sincero compañerismo a

tin de proseguir con optimismo la
labor social y mutual emprendida
con tanto entusiasmo y éxito por
los Directorios anteriores.

EROGACIONES

El señor Amador 2.° Molina

Vega, nos encarga dar un más ex

presivos agradecimientos a todos

fin amigos que tuvieron a bien

hacerle la presente erogación como

medio de ayudar su situación

económica derivada a raíz de su

larga enfermedad.

Señores: Juan Peña $ 1.—. To

más Rebolledo U.50, Juan Villa

grán U.-4U, Rosario Opazo 1.—
,

Juan Aillón 1.— , Rafael Paz 1.— ,

Juan Quiero 1.— , Juan Riquelme
0.60. Luis Roa 0.60, Gregorio Al

mendra 1.—
,
Luis Avello 1.—

,

Ignacio Naneo 1.—. Juan Miran

da 1.—, Rodolfo Aravena 1.—
,

Arturo Moraga 1.— ,
An tenor Hen

riquez 5.—, Eustaquio Salas 1. —

,

Exequiel Martínez 1—, José Luií

Vega 1.— , Héctor Villanueva 1 .— ,

Bernardino Manríquez I.—
, Juan

Escudero 0.60, Roberto Vejar 1.— ,

Pedro Novoa 2.—
,
Aurelio Torres

1.—
, Pantaleon González 1.— ,

Andrés Zarrallo 1.—
, Alejandrino

Gutiérrez 1.—
, Héctor Rubio 1.— ,

Aníbal Pereira 1.—
, Juan Macaya

0.60, Juan Garrido 0.60, Alejan
drino Hidalgo 0.30, Fernando So

to 0 50. Florentino Valenzuela
1.—

. Aníbal-Salamanca 1.—, Luie

Romero 0.50, David 2 ° Sanbueza

1.— , Juan Cabeza 1,— , Herminio

Aedo 1.— . Herminio Gutierre?

1.—, José Mellado 0.40. Manuel

Peña I.—, Modeeto González 1—,
Teófilo Mora I.—. Amador Oíate

I.—, Arelino Espinoza 1.—
,
José

Manuel Rodrlg'iaz 1.—
, Juan

Aguilera 1.—, Hrlgido Mella 1.—,
Germán Rodríguez 1.—, Hermó-

genes Henriquez 1.—
, Víctor Gon

lález 1.. Cecilio González 0 60,
Felidor Cruces 0.80, Armando

Alvarez 0.60.

El operario señor Exequiel Ga
llardo nos pide que hagamos pú
blicos sus agradecimientos a lae

personas que se indican a conti

nuación por la ayuda pecuniaria
prestada con motivo de su enfer

medad.

Señores: Liberato Vergara
Si.— .Isabel Rodríguez u. su. l-i-

dro Riquelme 1.— , Ángel San-

libdñez 0.40, Jcicé Santir-go Gon

zález 1.—, Jos-é Cárdenas 0.40,
Isaías Navarro 0 tin. Carlos í.'epi'i I

veda 1.—
, Vitelio Alareón 2.10,

Alberto Velaeque I.—
,
Florentino

Diaz 1.—, Iíodolfode la ParraO.'ÍO.

Eraemo Oliva 0.60, Valentín Fi

gueroa 0.60, Aníbal Vareas 0 40,
Juan It. Aroca 0.50, Darlo 2.«

Astete 1.— y Arturo Perales 1.—.

El operario del Establecimiento
señor Jo;é Antonio Cruce?, solici

ta que expresemos sus agradeci
mientos por intermedio de nues

tras columnas a sub compañeros
de trabajo del Pique Alberto y
taller eléctrico de la misma sec

ción por la generosa erogación
hecha en su favor con motivo de

su larga enfermedad.
Personal del Pique Alberto, se

ñores: Adán Valdebenito $ 1.—
,

Juan Pere 1.—
.
Luis Lobos 1.—

,

Armando Muñoz 1.—, Mateo

Francovich 1.—
, Abdón Peña 1.— ,

Pedro Muñoz 1,— , Santiago. Par
do 1.—, Antonio Sáez 1.—, Hum

berto Henriquez 1.— Luis H. Mu-

ños 1.—
. Alberto González 1.— ,

Juan Jara 0 80, Amador Luna

0.60. Carlos Saavedra 1.— Segun
do Várela 0.60, Eulogio Veláequez
0.60. Juan Espinoza 0.60. Albino

Mendoza 0.60. Luh García 0 60,
Gregorio Muñoz 0.60, Ruperto
Ibañez 0.40, Tomás Espinoza 0.40,
Luis Medina 0.60, José Saravia

0-10, /icarias Mora 0.40, Misael

Apabluza 0 40, Herminio Fernán

dez 040, Efraín Parada 0.60,

Manuel Arriagada 0.60, Pedro Es

pinoza 0.40, Juan Neira 0.40. Pa
blo Encobar 0 40. Alfredo Vejar
0.40, Segundo Araneda 0.60, Ma

nuel Manríquez 0.40, Manuel

Alareón 0 40, l.uis Gómez 0.60. Ci
rilo Sáez 0.40, Rosario Parra 0.40,
Nolberto Ramírez 0.60, Luis Mal-

donado 0.40, Juan de Dios Toro

[1.60, José Koentes 0.60, Joi-é Gon

zález 0.40 y Alberto Saravia 0.60.

Personal del Taller Eléctrico

del Pique Alberto, señorea: Juan

Cruz Espinoza 1.—
, Humberto

Muñoz 1 —
, Luis Aravena 1.— ,

Fidel CarraBCO I.—
, Manuel Ma

lta 1,— , Juan Jofré 1.—
, Jorge

Laurie 1.—, Ventura Pastor 1.—,

Juan Figueroa I.—
,
Jos-é Sotiino

1.—, Carlos Mellado 1.— . Julio

Pérez de Arce I.—, Pedro Valde

benito 1.-, J. Kivera 1.—, Fer

mín Paredes 1.—
, Fernando Leal

1.—
. Pedro Silva 1.— , Santiago

Mella 1.— . Germán Silva 1.—
,

Adolfo Núñez 1.—, Juan Bauti-uu

González ().«<>. Eduvijea Araneda

1.— y Guillermo Hurgcr O.60.

KKTA).1KK1A Tir-TAC i
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ferida de Lo

relojes y toda
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Luis Grandon •

W

La guagua debe dormir en su cuna

i-ilie

. H-

¡Y qu.

>er sisnificü
lante de su vida enterr

sanarlo si lo ve enferi

felicidad! si lo admira ....

busto, hermoso, porque la salud es

la vida.

Para lograr esta felicidad se

requiere que lus madres sepan lo

que conviene a su hijo.
Ant-> que la guagua llegue al

mundo, la mamá empieza a coser

la ropita que ha de cubrirlo, junta
por aqui y por allá cositas de los

mayores y las separa cuidadosa
mente para el recién nacido. Pero

se olvida algo muy importante:
"¿Dónde a va dormir?"

Supongamos que duerma en la
i-ama de sus padres.
Las personas adultas llevan er

su ser gérmenes nocivos, aun

cuando estén aparentemente sanos,

y estos gérmenes o microbios que
se transmiten por la respiración,
la tos, el estornudo y en general
por el contacto directo, pasan a la

rriatura y la enferman fácilmente,
Además, la despiertan continua
mente y la madre para evitar que
llore, le da el pecho a cada

instante.

Ved cuan funesta es esta cos

tumbre no sólo para la guagua si

no también para la madre que con

este sistema se debilita hasta el
extremo de contraer la tuberculo
sis. Por otra parte la criatura con

esta forma de alimentación exce

siva durante la noche, sufre tras

tornos digestivos graves.

Más de alguna mamá al reco

rrer estas lineas tendrá lugar a

decir: "Mi guagüita no tiene cu

na...! Somos tan pobres que no

alcanzamos a comprarla...! Esta

mos tan estrechos que no cabe er

la^ieza...!" ¡Qué error!
■

tiene de la na-

Hr m. .del

rrho simplemente de un cajón, ese

mismo cajón que vemos a diario

en el suelo donde la guagua está

expuesta a infecciones de todo

y toda guagua t

.-- r ■ ; l ■ ln [..■querrlt"

I derecho de

Las cuatro patas están calcula
das más o menos a la altura de

una cama corriente y lleva más

cerca de un extremo que será "la

cabecera" un arto de alambre, o

si se quiere, de madera cn ol que
se extiende un pañal o un trapito
limpio cualquiera para evitar que
las moscas u olios bichos vengan
a molestar al niño durante el

Esta cunita puede pen
en el dia en la pieza baja, sacarla
al sol en los momentos en que lo

hay y ser para la guagua su cama

durante la noche al lado de la de
__sus padres.

Este sis

completo .

hijo.
Madres : no os olvidéis de este

lema: "La guagua debe dormir en

L. de R.

Nociones de radiotelefonía
por Luis A. Sheplrerd P.

IContinuaciónl

Cómo armar el receptor de largo de madera y se adaptan a ambos

ProviMo de todos los implemen- Ki el constructor posee planchas
de ebonita, fibra u otro material

aislador, puede ocuparla en vez de

l-lita de un centímetro de espe.-nrr piezas, lo que mejoraría en.nine

montaje indiquen, y de acuci-.k. --.ni

mente la recepción, porque siendo

el aparato ■■ireulan a imiyor m*la

Se taladran l<,- agujen- io,u- las nldrT. eo"W],]^ ¡^ '",-eeqro-
.

i «- t .1 «i- opee. ..eter_tin, :e- a filena para dar errmielizci tu
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La gimnasia, principio básico

en los deportes
La afieLá-n que practica cual

quier deporte en la localidad no ha

alcanzado a darse cuenta de un fin

primordial que envuelve la gim
nasia para la formación de atletas,
futbolistas y deportistas en ge-

Los conocimientos rudimentarios

i[uc han lograrlo alcanzar la inayoi

parte de nuestros aficionados y

que unidos a las condiciones natu

rales han logrado hacer resaltar

uno que otro valor en las diferen-

Esta necesidad ha movido a di

versos elementos para hacer que

llegue hasta Lota uno que otro

preparador, que indicando la cien-

mientes, s e haya logrado que

deportista lotinos, por desgr
número, tomen con

:erés las e nseíianzas relativas

Wmacinn rie músculos en co

dones de poder servir con b

■estillado

.-responde.

F.l boxeo

El deporte boxeril es el que ha

alcanzado, por cierto, el mayor

grado de perfeccionamiento en es

te sentido y ello se ha basado en

la forma como se empieza por en

señarse a los aficionados la mane

ra de hacer gimnasia a fin de pre

sentar sus músculos en condiciones

tales que más tarde respondan al

papel a que están llamados.

El box ha sido, en consecuencia,
uno de los deportes que mayores

triunfos nos ha brindado y paro

esto ha sido necesario que los afi

cionados que lo practican se hayan
dedicado con interés a formarse

por donde está el principio.
Siendo éste el punto básico para

el fomento del boxeo, hemos logra
do tener valores que han represen

tado dignamente al deporte lotino

y aquellos aficionados continuar

en ello porque han tenido una bue

na base que ha respondido en fnr-

ma amplia.

Kl tul bol

Siendo éste el deporte que se

practica en mayor escala, vemos

desde luego que solamente después
de la llegada de entrenadores el

fútbol ha conquistarlo un lugar es-

. afici

daban como debieran hacerlo y por

r-^ta razón uno que otros han Ile

trado a tener una figuración espe

rial, que sólo ha sido por colias

F.Aa obra tm ha

iHum-in ile iificii. liarlos V rle|roi1 ]•■-

tas que hay en Lula.

Sin embargo .-u labor no ha sido

comprendida y así hemos podido
ver sus clases miradas sin el ver

dadero interés que debieran pre-

■ de ir . la

importancia de la gimnasia y pre

paración de su gente para sus

contiendas en todos los deportes.
Y esto es costeado por los pro

pios socios de los clubes. Pero en

Lota nos hemos dado cuenta de

que los clubes no han aportado su

concurso pecuniario a esta obra y

ni en esta forma la afición concu

rre a oír la palabra oficial y en

tendida de un maestro del prepa

rado deportivo.

Los aficionado-.

Creen que con llegar a la cancha,

empezar a darle puntapiés sin con

trol a la pelota, con correr a la sin

rumbo, sin llevar una preparación
debida está todo hecho.

Y más tarde se ven las conse

cuencias de esta anormalidad, pues
al enfrentarse a los atletas de

otros pueblos nos quedamos chi

cos ante la presentación sistemáti

ca de elementos que han tenido

Por sta

dirigentes de los clubes de fútbol

deben empezar por recomendar a

los aficionados la asistencia a es

tas clases e interesarlos para qu-?

vean el verdadero mérito que tie

Las entrevistas

VÍCTOR ARAVENA

Tito Aravena es el centro medio

eje del equipo de primera división

riel Club Manuel Rodriguez. Es de

cir, era hasta hace poco tiempo, pe
ro el hombre se ha encariñado ion

el ala y como sabe que esta es la

más sabrosa de todas, lo hemos es

tado viendo actuar como un dique
en las atajadas de los punteros.

De origen coronelino en el de

porte de su predilección, fué toma

do poco cu cuenta por dirigentes y

jugadores cu

baló!

MI Vine. Colunia Cn i ba-

k-aiiitias'qiir pisan' las canchas' lau
nas, en un consagrad*, de la media

Aravena de uruclin

hit -abe p.-ií.vlaii

[lej.orlivr, Manuel Ií...

no se opongan y se enojen cuando
se dicen algunas verdades que sa

ca de las casillas a los muchachos

(le las guerrillas locales,

£h
.V >

Tito Aravena ha estado durante

largo tiempo actuando por el Ro

dríguez y dada sus condiciones

disciplinarias de buen jugador y

deportista íntegro, ha tenido por

esta razón el nombramiento de ca

pitán de las huestes seleccionadas,

puesto en el cual ha respondido
con creces, ofreciendo a la afición

lotina una lucha franca, y definida,
velando por el prestigio del depor
te de esta localidad.

Hace algún tiempo, Aravena fué

llevado hasta la capital de la Re-

pública a defender los colores de]
fútbol zonal.

ej

| Se habló mucho del juego de
este medio zaguero, en tal forma
que en Santiago se esperaban sus
jugadas como las propias de un
maestro.

Culpa de la prensa de aquellos
lados fue que se viera su aetuaeió*-
como la del actual Chincolito Ma
yo en Buenos Aires, y aun cuando
el muchacho hizo lo que pudo, no

rayó a la altura de los anteceden-
les que le habían precedido por in
termedio de la prensa penquista.

A pesar de este simulado fraca
so, los buenos amigos de Concep
ción quisieron arrastrarlo, no con

siguiendo su intento por la inte
gridad de Aravena en todos sus

Y por esta razón lo tenemos lu-
chando en este pueblo, defendien
do los colores de su club favorito

y dándonos expectación en sus ju
gadas cada vez que interviene.

Naturalmente, compensa a Ara-
vena su actuación con los festejos
que le hacen en forma honesta sus

amigos, siendo de preferencia un

buen asado de ternera, jugoso, ro
ciado con vino puro, y con la pa
labra oficial del "viejito de arriba"

que a los postres se encarga de

anifestación.

rindai ?sta uno

dede nuestros mejores jugad<___
la media .zaga, por la valentía ...

las jugadas y porque bien se lo

merece aquel que tantas veces se

ha expuesto en defensa de los co

lores de Lota.

Penaltiky.

El Deporte en Broma

"Barretero Audax"

El "Barretero Audax" cuenta su vía crucis

Por el Seguro Obrero.—Aduana de Lota y Pabellón Inglés.—Los apu

ros del Barretero al tratar de entrevistar a los componentes
del Yale.—Una salida por la tangente.

—Casi ea

sometido a una operación.

En busca de crónicas para nues-

Irn periódico, he aquí, señor redac

tor, que me veo obligarlo a contar

parte de mis penurias al tratar de

entrevistar a los componentes del

equipo del cesto denominado Ya

le B. C. and Companv Ltda.

for ever.

Urgido por una necesidad impe
riosa de poner al día mi situación

en el seguro obrero, me encarame

en días pasados al local del segure

y esperé durante largo rato para

ser atendido por los empleados de

esta repartición.

Hago honor a esta situación por

cuanto era dia de gran movimien

to, pero pasé mi tarjeta y fui

atendido de inmediato por el señor

Luis Moreno.

Falgerete, Coppelli y Cía.

El obrero que consuma FIDEOS "CAROZZI",

Sémola "CAROZZI", aumentará sus fuerzas

para el trabajo, por ser altamente nutritivos,

Para los niños constituye un excelente alimento.

Son baratos y exquisitos; cómprelos en el Economato

— de la Compañía y almaoenes de Lota Bajo.
—

Falgerete, Coppelli y Cía.

CONCEPCIÓN

_E_C. Salas S51 Teléfono ¡339

ABARROTES — FRUTOS DEL PAIS
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relojería barbier*

ES LA MEJOR

Si Jcs-.i ustíd un Irabajc cflcieote y duradíre. visíteme J
BXI3TENrrA KN HKLOJBJS ¡

para caballeros y señoras
-

Relojes do paro-l y ;.,r ,,,.,.-. {
-arios para regalos a los mismos precios r.r,r _,,,,, 9

O'^rLTjHJ.EeiyiO BAEBIBE "W.

MLIO DK i'.W,

Naturalmente se equivocó mi

calidad de asegurado con el de

cronista. Y un rápido "shake

hands" y de inmediato sentado cn

una regia poltrona.
—Señor Moreno, manifiesto, de

searía poner al dia mi. . .

—No se preocupe barretero, fué

la contestación inmediata. Si quie
re Ud. crónicas para su perindicu
estoy dispuesto a concederle un

interviú de esas de "primo cartelo",
—Señor, si queríamos arreglar

el asunto de. . .

—No, no se preocupe, sí sé a lo

que Ud. viene. Soy el presidente
moral y espiritual de los Yale,

gran club de basketbol, nacido al

producto del entusiasmo con que

sus componentes han visto la ne

cesidad de fomentar este hermoso

deporte que debe tener mucho am

biente en todos los pueblos para

procurar la salida de las malas

costumbres y encaminar nuestra

juventud hacia el propósito de te

ner hombres sanos con mentes

—Pero señor, si queríamos arre

glar la libreta del seguro de este

—Qué seguro ni qué ocho cuar

tos. Entrevísteme; si estoy ansio
so de poder decir algo a la prensa,

i dá !

para seguir bregando por conquis
tar laureles indispensables para

Total que este hombre no nos

deja hablar y decidimos escuchar

cuanto diga, ya que el hombre

r-iente un entusiasmo loco por la
afición basketbolistica.
—

¿Desde cuando empieza su la
bor por el deporte del basketbol?
—De aquella famosa manifesta

ción de aprecio con que los cuatro

cientos socios con que cuenta el

Yale me ofrecieron como adhesión

para que continúe la obra de Man-
telolo en el basketbol.
—¿Cree Ud. poder alcanzar ur

sitio especial en las esferas de es

te deporte?
—Desde luego, el entusiasmo de

mis companeros se manifiesta en

todo sentido. Yo mismo los prepa

ro, los entreno, los hago pelear,
correr, gritar, etc.. en resumen un

presentaciones.
Al mismo tiempo los tengo pre

parados para que cada quince dias

me obsequien con una manifesta-

1 abundan los discur-

•«•••••••••••©•••«••oe"

Malhanur Candhi. que es un enloso

:i0l> metros.

igo Reyn.

llar,

lo :

bal ¡n

las

ríe I

l.ita;

—Bueno, hasta pronto señor pré
ndente de los Yale.
—Aufwiedersehen, ñus contesta

el señor Moreno que está hecho to

do un teutón. En seguida lo vemos

tomar un libro en un idioma des

conocido para nosotros, y sólo al

canzamos a percibir en la puerta:
ejns-schwei-drei-vier-funf. - Well-

\. ln. .n. . de I •■■ i

señor Reyno?—es ni

ra pregunta al enfie

un managuá.
—El señor Reyno u

por fono en este mo:

alcanzamos a oír

■

¡. Ve pagarían ,r

rtá hablandi

lento. Indis

la cabeza >

dos I

El seño

este sentí

hacienda <

Reyno quiere dejar al

acios que no pagan y en

lo se manifiesta desde
i un financista de pri.
, todo un ministro de

acariciar con mucho carino a un

lindo tordo que le han obsequiado
hace algunos dias.

Nos mira de costado y cree adi-

Pausadamenl.- n.- manific sta1

--Barretero, 1.- d„v v, int.

diferencia v le peleo. Si

le echo a Tako San Mart
da dos trompazos de caí rerifa

en último caso a Cacho Diaz
e con cmturon y paraguat se lo

esente tempo-
A ce vedo.

—Las

í 11,500.—,

luchos fondos la

durante el pri-
del año fueron

s salidas J 4.55, sal
do en caja $ 11,405.45. Pronto va

mos a comprar un terreno para
hacer la cancha, instalar los baños,

compras de uniformes, etc.

Los gastos extraordinarios y de

reserva son para los cácheteos que
debemos brindar a nuestro entu-

Goethe. M.n

ulo de

ile su g .-ntilc-
■ hasta la visl;

amino a Lr.irr Cabello n in-
.
—Llegamos ó *ta Lota Alto

Una gen il da-

Oh. Good mo ning. fl w do

do?

Verv well tha k you.

¿Estará el sei or Urbin a1

Trabaja en la compostL ra de

noja, onciai en el equipo y capi
tán cn el puesto.

—¿Cual ha sido su mayor éxito
en su vida de basketbolista?

—Aquel en que ei Yale sale
triunfador por elevada cuenta.
— ¿Y su rato más amargo?
—Aquel cuando el café está sin

Total que este capitán nos ha
salido más pitador que nosotros.
— ¿Se entrena Ud. para los par

tidos?

—Desde que amanece mi pensa
miento está en la preparación pa
ra dar entusiasmo a mis compa-

— ¿Hay novedades para pronto?
—-Dentro de poco haremos una

jira por el país. Nuestro presiden-
Le trabaja de día y de noche para

fijarnos partidos en la próxima
temporada.
Vemos en estas entrevistas un

por el deporte en

ir fe rene: y creemos que
nuchachos harán una obra eficaz
n el presente año.

Nos despedimos de nuestro en-

revistado y como el dia estaba ur

ioco obscuro, Tiko Urbina confun-

■nte -nfiii

I byc, se nos contesta.

» que acompaña suave-

El Barretero Audax.
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l foi ,„,ln

. de :

ríe la afi<

Un partido de fútbol que so des

arrolle con lentitud y que no ofrez

ca estas especialidades, deja la

impresión de ser un encuentro

mediocre y se dice con razón que

no ha logrado entusiasmar a la

Esta consecuencia se desprende

por la falta de preparación con

que se presentan algunos cuailros

a los partidos señalados Domin-r:

tras Domingo.
Pero nuestros elementos depor

tivos que desean lograr la mayor

de sus aspiraciones para conseguir

una colocación honrosa en el calen

dario del año, nos brindan algunas
veces buenos partidos, siendo de

mencionar que sea una lástima

que no alcancen a todos los en-

Se hace indispensable que nues

tros jugadores, con lo que han

visto en muchas ocasiones cuandc

han llegado hasta esta zona ele

mentos de importancia, pongan en

práctica algunas jugadas que den

mayor realce a lo? encuentros que

deben efectuarse en días festivos

por el calendario oficial.

Poniendo un poco de inteligen
cia en las jugadas veremos siem

pre buenos partidos, pero para ello

:.rs ría tos ilebomo- agregar

¡da de energías de los ju-
por la falta de compren-

La individualidad en

radas hace perderse

este respecto

rntiaguinos, el Coló Coló,
n el agotamiento de sus i

3 de 1

lucha para rendirlos más tarde c

mayores energías y conquistar el

triunfo final, basado en el apro

vechamiento ile todos los resortes

(¡ue brindan un juego combinado

y de espectabilidad.
En contadas ocasiones nuestros

cuadros lotinos logran este propó
sito y es por esto que se hace ne-

lenda: parí que

partidos
llenos de emotividad que bien sé

lo merece por el crecido

de espectadores c¡

estadio lotino.

El secretario del "Arturo Cousiño"

nos dirige la siguiente carta

Juan Hernández G.,

Redactor de crónica depor
tiva de "La Opinión".
Presente.

Miembros de esle Directorio sa

ludan muy Atte. a Ud. para darle

a conocer algunas noticias de in

terés deportivo relacionadas a las

actividades y desarrollo del pro

grama en que está empeñado el

actual Directorio que se encuentra

reorganizado en Va casi totalidad

de sus miembros.

Dentro del Directorio actual, n-r

hay hombres interesados ¡v perte

necer a cual o tal equipo de honor

sino que están empellarlos en recu

perar el prestigio anterior, buscan

te por lindos jr.n tic!.-- trení.

si seleccionarlo naval: el .■

rre". donde fu-.nK.- .ki-ok

iinr'lu'eutmta rl;« 2 tani-- l>

:¡rjnU.sia's'mo'a los mies Ir.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Junio de 1933 y lu

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

Esta n-r i Lición hace un reeuer-

do rl.- todos los lll ■ectonos que lo

graron listar junto co

lio ho ubi -

qUi compon an los

eq ipos itonces. Je sus

pl-

J. Meic

> i»

o Ul E. P. D.l.

.1. UlL- el M..11-! ves (Q. E. P.

I> i A Vejar ((] E. P.

1).

-1 r"
M;

F. v d

rjas A., < >!! Mu

ga

fe

rl.

s S.:

i .lu;

Cha

ri 1

1 .k

i has

Ds. C

i T.,

lesarroll;

lo ídolo

a el m

irvaial A

llí' d<_-

veal.—

Para el hogar doméstico

Contabilidad casera

destruir eu

;i dueña dt

TERMOMETB

Temperatura _

1932

[A

ombra

1933

~~

2H-'

V

Cielo deicÍetFo

1933~

1 .;'."

Máxima del año 2W-

Mlnima del año :(-

HIGROMKTHIA
~~=

Humedad del aire 1932 1933

96

33, Minima del año ! +ij

BAROM ETR IA

Presión atmosférica 1932 1933

Máiima del año

Mínima del afio

775

7Ó3

PLUVIOMETRÍA

1933

509.0

Milímetros de agua caída 1932

lAbZ.h

Total hasta la fecha ...

noua emoñ en 193; y eh lo guE «* corrido del presente uño

Enero..

Febrero

Marzo ...

1933

liltmetros 79.5 milímetros

Julio ....

Agoeto
Septiembre
Octubre ..

38.6 41.6

251.7 51.0

34.4 120.5

381.2 181.4

257.7

2166

68.0

Hora da la plea y bajamar en si puerto «Je Lola, durante el

mes de Julio de 1933

Arreglada a. la. Hora Oficial
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El señor Luis Rojas, Presidente del Sindicato

Obreros del Establecimiento,

nos hace algunas declaraciones relacionadas con la

suspensión de los subsidios

En el mes de Junio, el Directorio

del Sindicato,—nos dice el señor

Rojas,—acordó suspender el subsi

dio a los sindicalizados en forma

temporal, mientras se estudian lo*

medios más adecuados para su

Por los datos que publicamos
mensualmente en "La Opinión",

pueden los señores sindicalizados

imponerse de que el rubro de "sub

sidios" significa una cuota de con

sideración, superior a los recurso?

del Sindicato.

El estado de caja revela clara

mente que la institución no puede,

por el momento, seguir aportando
este beneficio a sus asociados poí

no permitírselo, en una palabra, su

capacidad financiera.

Baste mencionar de' que

; la

sea más que
Sindicato.

Por lo dem

los enfermos

istai i Ae

ás cada dia aumentan

, por ende las cuotas

destinadas a auxiliarlos.

El continuar en esta forma, sig
nificaría ir al fracaso, pues man

teniendo el subsidio en las condi

ciones actuales tenemos que ir ne

cesariamente al desequilibrio total

del presupuesto con que contamos

para atender las necesidades de la

Sociedad.

Sin embargo, siguiendo el pro

pósito de seguir adelante con es

tas atenciones o sea que nuestros

asociados tengan el máximum dt

beneficios, estudiaremos los medio-

de financiar, estudio que antes de

llevarlo a la jrr.H-i. ieu. I., ,l;i r.-nm-

Poi'

.indicalizadns en

se mantendrá la

¡n variaci.m. peni

s de enfermedad,
habrá que hacer, repito, un estu

dio más detenido, sin gravar coi

aumento de cuotas a los sindicalí

zados, porque un estos tiempos lo;

obreros no pueden hacer mayore.

■lasta aqi

' '

tu- hr,

Rojas, presidente i

Establecimiento, para i

Je los asociados.

T.-.,i i del Sindic

A pedido del señor tesorero del

Sindicato de Obreros del Estable

cimiento de Lota, señor Víctor Sal

gado, damos a la publicidad el

movimiento de caja correspondien
te al mes de Junio del presente ano:

Entrarlas por cuotas „ g)>62.—

Total . $ 17.950.10

S in.2i¡:_.:.

$ lfiW.2

ECOriOMfiTO
ÜE LA.

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota i;

ACABAMOS DE RECIBIR:

COLCHAS Y FRAZADAS

Casimires nacionales en diferentes colores II

Un surtido completo en artículos para colegiales jj

El, JEFE í]

A contar desde hoy la Estación San Pedro del

Ferrocarril de la Compañía, se denominará

tamos a continuación la

ion del Departamento de

les del Ministerio de Fo-

ue resuelve una proposi-
ada por la Administración

ocarril de la Compañía y

equipo, carga y encomiendas, ha

resuelto cambiar por "Bío Bío".el

nombre de la actual estación "San

Pedro" y atendiendo que hay ma

nifiesta conveniencia de atender a

dicho cambio de nombre por existir

otra estación con denominación

idéntica en el Ferrocarril de San

tiago a Valparaíso.
El Departamento de Ferrocarri

les del Ministerio de Fomento,
RESUELVE:

i. Autorizar a la Administra-

;i-.ii del Ferrocarril de Concepción
n Cuinnilahik' para que a contar

■ii'-.ic rl 1: de Acostó cambie el

i.iihImv Fr-t.nion 'San Pedro" por

"Bin llio". rnni'orme a su propo-

Dénse los avisos coi

< para el mejor conc

público.— (Fdo.) Ju;

Cómo evitar conflictos entre dueños

de casa y agregados

Ha< l'S .in.

alidad de Visitadora Social visita

diariamente lus hogares de un gran

número de obreros de este Esta

blecimiento y tengo que agradecer

la buena acogida que on torios ellos

■e me ha (lispensado, siguiendo mis

¡.■onsejos e indicaciones.

Esto es muy alentador para mi.

y significa que no estoy sola en mi

tarea; vamos trabajando juntos en

pro de un mejoramiento de las

.■.mdicioiics di* vida de nuestro pue-

l.lr. y este trabajo constante, no in

lerrumpido luir las mezquindades
. Ilev.

... actividad y prof

por remediarlo y para eso tenemos

¿ O i mo vamos a luchar si el

enemigo está oculto? Hay que des

enmascararlo v afrontarlo.

Ya lo dan- a conocer en esta

frase: "Los conflictos en los ho

gares existen porque no hay

Respetar es no ofender. La fal

ta de respeto: he aquí al enemigo,
hay que combatirlo.

El dueño de casa es como un

capitán de un barco a quien todos

deben respeto; pero ese capitán

[rara llegar a serlo, ha debido pre

sentar una conducta intachable.

Igual cosa sucede al dueño de

que el dueño ríe casa que bebe, que

jnnlij*. n que, cn una palabra,

peto porque es el quien no ha sa

bido respe-lar y ha pisoteado su

te titulo v culi i" iludiera hacerse

El individuo, junto con adquir
m , le, ,.,1,0. se crea al mismo tien

,o ..bliga.r.riH-s. Kl dueño de cas

■beino lucha,

Boa- IMF. Y LIT. "CONOBPCION"
> esa Castellc
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ca y lleguen hasta los bogare

mida: Desde el momento en qu,

ríos jefes de familia, dueñ.r ríe ,:i

sa y agregado. .-.■ jioueii ríe a.-uer-

el compromiso fin nial de respetar

Laura de lite

¿Sabe Ud. por qué Trotsky fué arrojado del poder
en la Rusia Soviética?

fiesta que el pueblo ruso no es tan

pasivo como se creo.

Rikof ha re r-, .nocido la existen-

La publii

i,ky

■sla fras,

conferí

,li-

produjo la caída

otro ambicioso, José Stalin, se

constituyó en el poder desarrollan
do el antiplán, cuyo lema era la

exterminación del campesino come

El peor escollo del régimen del

Soviet han sido los obreros del

eampo, que no han podido habi

tuarse a trabajar única y exclusi

vamente para el Estado, sin remu

neración, trabajando tal como ur

motor o una yunta de bueyes, es

decir, por la comida y adonde se

les indique.

La censura terrorífica que ¡injie
ra en aquel país, impide que nos

lleguen noticias detalladas acerca

del intenso movimiento social de

franco descontento de las clases

sociales de Rusia, mas han logra
do filtrarse por las fronteras no

ticias fidedignas en que se mani-

. de :

, todo.

luta y el

riel

Señaló finalmente que la deba-

ele soviética se acerca y se acere:

con toda la magnitud de un hura

can; que las generaciones actuales

podrán darse la satisfacción de

histoi . tra-

siglos que las dictadura

han sido siempre oprobiosas y qu
no pueden ser duraderas. Espere
mos los resultados.

NOTICIAS DEL PUS Y DEL EXTRANJERO

El Presidente Alessandri auxilia

a los pobres

Se informa de qne el presidente
rio la República F,s, olentisimo señor

don Arturo Alessandri. donó a los

pobres de Valparaíso ln suma .le

S 10,0011.— de su peculio pers.niul

Post, aviador norteamericano dio

la vuelta al mundo en siete días

Tal es la hazaña que ha hecho esle

Bandidos comunistas chinos extei

minados por íuerzas militares

japonesas

l'n poden-so
liaildMosCoirrU,.,

liados por las fui

Un bote a Qaso
frente a

a qi

Tul)

e naufia

1

a

El patrón
de lamatríc

miso a la a

le u

i la 1

a rrnrl

-ollcrln p,

■Sp.rlldl.
■

a .Urina

C

Hada ln ti a un u 1 .1-

RUt.rlnUd [ lanti , li. ■.

perneo -ol citad

emp r'c rumbo d< 1

El Gobierno lia concedido un mi

llón de pesos para combatir

el exantemático

Gomo consecuencia de la invasión

le la epidemia del exantemático, lus

Ski provino*- de la República el cié

Un rayo mata a varias personas
en el Japón

El ''Don hicardo" al Peni

VIDA SOCIAL

Manifestación.—En la casa ha

bitación del señor Clodomiro Velo-

so se efectuó en días pasados una

tertulia familiar, con motivo del

cumpleaños de la señorita Marta

Pampos, tertulia que se prolongó
¡íastu avanzadas horas de la noche.

I'.ri.io siempre, lo- dueños de ca-

¡jy-.indose las le.ia- in -cm-iblemen-

Francisco Moya Martínez.

Bautizo.—Fué bautizada en la

Iglesia Parroquial de Lota Bajo
Luisa del Carmen, hijita del señor

Tose Ruiz Carrasco y de la señora

Encarnación Azocar de Ruiz.

Sirvieron de padrinos el señor

Francisco Várela y la señora Luisa
Ceballos de Várela.

Nacimientos.—Ha venido al mun

do un hijito del señor Agustín Ra

mírez y de la señora Elvira Sala-

Mi- de Ramírez.
—Ha nacido una hijita del señor

Eladiom Ramírez y de la señora

Marra Zapata de Ramírez.

-Una hijita del señor Luis Oña-

le y de la -eñora Sara Moraga de

—L'n hijito del señor Atricio

Pont reras y de la señora María

Hania de Contreras.

l.'n hijito del señor Herberto

Arévalo y de la señora Rosa Fi

gueroa de Ai.valo.

-Una hijita del señor Jorge Ci

fuentes y de la señora Ana Mata-

mala de Cifuentes.

letltl; i po-

Wr.lle.

—Mtich.

.Un!. i

ita Elena Día;

>r el señor Vicente

■

de salud el señor

ilmo Díaz.

Delicado continúa el oficial ci-

j Pimentón "FARO" j

• Pídalo a sus Agentes J

j HUTH & Co, -

Concepción j

Viajen»;.—De Santiago ha regre
do el comerciante de esta plaza,
scnoi Graciano Alvarez.

-Del mismo punto el señor Pru
dencio Prieros.

—A San Antonio el señor Benl-
to Ciíalt.

—Al mismo punto el señor Julia

—Ue Arauco el señor Alejandro

-Ha regresado do Concepción
el señor Caupolicán Malbrán Fer-

l)e Concepción el señor Abdón
Monbilba.

—De la capital la señorita Jose
fina Tampier.
—A Coronel, destinado por la

Dirección General del Trabajo, el

inspector sefior Alfonso Román
Waldner.
—Se ha hecho cargo de la Ins.

pección del Trabajo en Lota el se

ñor José Vega Callejón.
—Partió para el Perú, Callao, el

señor Manuel Crisólogo Fuentes
Valenzuela.

—De Talcahuano el señor José

Vega C.
—Regresó de Santiago el señor

Adolfo Sepúlveda Sánchez, segun
do piloto del vapor "Don Carlos".

Deber

El deber es una obligación y una

deuda, cuyo pago exige esfuerzos vo
luntarios y una acción decidida y
constante en todas las circunstancias

ile la vida: abarca toda la existencia

del hombre; comienza en el hogar do
méstico, en el que los niños tienen de

beres para con los padres, de nn lado,
y los padres deberes para con los hi

jos del otro.

Hay también loa deberes respec
tivos «le los muidos y de las esposas;
de los patrones y de los obreros:

mientras que fuera de la familia, hay
deberes que ligan a los hombres y

mujeres entre sí como amigos y ve

cinos, y como jefes y empleados, co

mo gobernantes y gobernados.

Toda nuestra existencia la consti

tuye nna serie de deberes, desde e'

dia que entramos en ella, basta el día

rjne la dejamos: deberes para con los

superiores, paia con los inferiores t

para con los iguales; deberes para ron
1 is hombres y deberes para con Dios.

La v. ,. de" la conciencia -e retoño.

i-e por ol deuer cumplido, es el jefe
ella -obierna

hJluei

,n,le: obstáculos p»ra

ei cumplimiento del deber son: la

irresolución, la debilidad del carácter

y la indecisión.

Por un lado, está la conciencia y

el sentimiento del bien y del mal; del

otro, la indolencia, el egoísmo, la afi

ción del placer, o la pasión.

Kl nnc tenga la voluntad débil e

. quedará suspenso pol

al l

upo iintlu.

:r de

lado o del otro, seg .

:ad intervenga o permanezca tóe

le la acción.

si Se deja permanecer pasiva, las

icncias nocivas dol pgoismo o de

Uniones dominarán v entonces

ndividualidad desaparece, el ca

er serebairi.velhoii,

eel vil escli .ule

sus sentidos

Adquirir el hábito de obrar bien,

resistir a las malas inclinaciones, lu

char contra los malos deseos, vencer

el egoísmo, todo eso demanda esfuer

zo y perseverancia: pero una vei que
se ha aprendido la práctica del deber,

Be cambia cn hábito y on lo sucesivo
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fCROISTIOA L O C A L

El Sindicato Obrara y las Sociedades Mutualistas de la localidad

enviaron una nota da felicitación al Ministro de Relaciones

por el tratado comercial con Argentina

icato de Obrer,

r Mutualistas dt

nviaroii al Mili

ijii. ,ulta

sula faví

Esperamos Congrc

pijamente para facilitar venta car

bón y mejorar nuestro trabajo que

está reducido a algunas días de

trabajo a la semana por falta de

compradores.
Rogamos transmitir nuestra ad

hesión a S. E. el Presidente de la

Repúblic

Fundición

presidenu
(.'.; Andr,

aludos

,uis Rojas, pi

lustrial Obrer

h, presidente

.■i..ikiI; Amador Mon

te ,1,1 Club Manuel

Juan Antonio Reta-

forma favorable por la Cámara d

Diputados, por lo que se afirma e

estas condiciones la perspectiv
riel carbón chileno cn la Ropúblic

El "Carlos Cousiño" efectuará un gran baile

social a beneficio de sus fondos sociales

El señor P«dro Flores Bárrales,
entusiasta presidente de esta Insti

tución, non ha comunicado do que

par» la próxima cancelación de los

jornales de los operarios del estable-

vara a electo un gran baile destinado

los

Je los diversos servicios del Club

Sa hiy duda do que lor

ivi.l is do cooporar a la labor dal Di

rectorio .¡ue prord'lc el señor flores,

ims tiran con sus familiar", pues dad.i

la organización que so ha dado a esta

Gesta en perspectiva, prometo cons

tituir toda una agrá labio reunión

Las aguas turbulentas del río "Carampangue
ocasionaron otra victima en la persona

del señor Ernesto Yévenes M.

La familia agradece atenciones dispensadas

r, Ye vene* don de los su vos

div.-r.-a-, v Crin e-to motivo la familia del se

r pueblo.
■

frr,r Y.-vene, -solicitó diversas facili
llo fué en I ,1a. leí a la Compañía para los efee-
■i- Yóv-enoz. , tos del traslado del fundo Quilachan-
ito al tratar qnín, Carampangue, lo que le fué
jstraJo por

I
concedido, por lo que la señora Mo

tín so el ca-
'

nica vda. de Yévonez y familia nos

rastrándole l piden hagamos públicos sus sincoroa
e la muerte agradecimientos a los señores Jefes

I del Establecimiento.

Algunos miembros del Directorio del "Matías

Cousiño" ofrecieron una manifestación de

camaradería a un grupo de asociados

i de lu'.

.M.tl.l

nái entusiastas socios d

niño., don Juan Itamir

movió a un grupo de IV'elá-qu
rcctoreide la Institución menciona

rla, a ofrecer en el Restauran! <Mi

Pensión- de la señora Hermindf. P.

do Soto, cn Lota Hijo, una sencilla

manifestación de cam ira loria- a la

rpio asintieron numorosos asociarlos.

A la hora do los postre

bgll.o |

[..ir se ño i Jo-

i

y Juan Ramir

un pasaje de su improvisación re

cord) con todo carillo al capitán dol

equipo señor Juan Luna (o. e, i\ ii.)

por su destarada actuación cn diri

gir al cuadro que obtuvo el triunfo.

Dentro déla ni'yor alegría y armo

nía entre los asistentes so dio por
termináis la manifestación a altas

horas de ta noche.

Concurrieron las personas cuyos
nombres a continuación so ex pre-

Sonoros Ismael Brioues, José Ar

ce, José Romero, Javier Saldada,
Pedro Oooctus, Juan Ramírez V.,
I loracio Muñoz, Ramón Peña. Matías

Pino. Arturo Altamirano, Rosamel

Recabal, Segundo Torres, Elizardo

Cru/., Vicente Peña, Ernesto Novoa,
Andrés Luna, Florentino Muñoz.
[.'arl.e Alberto Góm

Un ciudadano que escoge la vía férrea por cama

Días pasado?, un "conocido opera- 1 tren nocturno do pasajeros quo lle

no de uno de loe Piques del Estable- g* a Lota a las 1D.20 horas, viera a la

cimiento estuvo en inminente poli- dist.inria ol cuerpo de este operario,
gro de perder la vida a consecuencia cuyo nombre nos reservamos, y fre

de haberse extralimitado en la bobi- nara quitándole velocidad al convoy
da hasta Ul punto de perder el j y haciendo uso del pito de alarma,
raciocinio, como lo d^mnetró en for- segur.miente nuestro héroe no esta

ría férrea. N.r 'i.b-t.int.. teda- la-, maniobras,
A no mediar la feliz circunstancia la l.ir-onmMra ¡..g.-.j darle- un [uertü

de que el maquinista quo dirigía el empellón que le cnriso contusiones

Auspiciado por el Rvdo. Padre Albano Fitz, se

organizará en Lota la Sociedad

de "San Vicente de Paul"

En días pasados -,o efectuó on la

Parroquia de l.ota, una ampia reu

nióu de señoras de la localidad, acu

llicado al llamado del Rvdo. Padre

señor Albauo l'itz, a lio de organi-

r en nuestro pueblo la benéfica

=titución de <San Vicente de Paul»,
miada a auxiliar a las familias He

sitadas que en estos tiempos abun
n por todas partes.

El 15 del

Casino

El 15 del mt

efecto en el

del Establecin

. .

, Arreglo de las calles del pueblo de Lota -

pasado mes se efectuó en el
E, adoquinamiento

de Empleados una simpática ___!

manifestación

.luli.. se llevo.i Ke.lerico Kil.v, Si.lnev V.A.e. l'ai

lu de Emplea.!..*, I Hmivn, S.-veriT.., UieAr.i. riod-irc.

O, una simpática | V.-loso, Au-íU-rlo Mir. cipitau <>-

m-jtiv, .1-, la ) Thcodoi .
Vict.r \ ill.n nen, .... Fr

campeonato «le , crsi-o Jel Uní. capitán Schonfel-

o una numero*,. \ Arman. 1.. l-'.iritens. M.Ur.rmcl IV

puestas en forma .1.

to presentaba un •

de vista.

agradable cámara. I

rierroche do chiste'

destacándose, el nef,

Rio. ol que mttuluv,

les cn constante Inl

A la horade les

entre otros l„x

Uemmell. Juan Bul
r'a quién hizo un

do de nno de Ion

Heríclito MminqiH
SclionfoUhi. t-tc

señores: Andrés i ..-

"nano, Jorge Kan.i

dA AeU A.\ npiN

n el beneplácito general do los

¡ii-r-ial' dedicación de la actual

tro Comercio y Plaza de

ile buen j/u-to
I ¡

A-::::^
!

I
h'KI.O.IKKMA TIC-TAC i

~

8

:

Ve

rt,, de

E-tp arr.-lo se impone comí, el

mas inmediato, lo que indudable

mente serla muy agradecido por ley

riuiiiem.se,., auto viliM.is y gremio
de choferes de la localidad.

Con res,,ccto al adoquinamiento,
ne ha podido ver va el término del

¡ipl.tmimiento efectuado en ralle

Monsalve/., entre Comercio v Sena-

-re. encomiando^ ya apU.cl ten. -,0

■referida de Lotd.
i-.ioi.b. -rr.iirj SI" U . |[| <■

nann, Jorgo Jla ,5»., , 1 Composturas ,le relojes j toda cldsc •

,.hi,w ikuit • V . jf de: tralnijos relacionados con el S

5 i l
CALLE PINTO 151 •

|)](, „,' vl(ílhuil0 y mé

Luis Grandón • j ^/t.LVe'cM'l'bkui.oeii
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La campaña de limpieza que lleva a cabo el

Cuerpo de Carabineros, ante el avance en el

pais de la epidemia del tifo exantemático

al pueblo, lie-

lidad, donde se los baña, ee les c. t-odid.-mc.o.queser
el cabello, y linalmente se da lor

no a esta labor profiláctica con la por la- cali.'- nuui.

desinsectización de las ropas ei

barril «Servio».

Este trabajo, encomendado

Cuerpo de Carabineros, se esta el Playa Blanca, permit
tuaudo en todos los pueblos de la ridaies inmunizarlas

Ií-publica donde la epidemia ha s propaguen a las de

Udo 6U9 reales propagándose por

doquier, lo rjue ha inducido a en la actu.rli.lad a míe

Un decreto del Gobierno prohiba la extracción

de carboncillo en el sector Lotilla

Numerosas personas so muestran

quejosas de la acción dolos Carabi-

neroa por la prohibición que hacen

éstos da la extracción d di carbonci

llo en Punta Lotilla, cuando en rea

i p.*lk
mplir

[o 1,'ij y .blÜLÍ.

ion del Litoral.

del Decreto Suprt

Algunas obras nuevas llegadas a la Biblioteca

So encuentran a disposición del

personal de empleados y obreros del

Establecimiento las obras cuyos

nombres insertamos a continuación

y que pueden aer solicitadas al bi

bliotecario, en la mañana desde las

10 a 12 horas y en la tarde de IT

a Ib horas:

Imágenes de Chile, por Picón

Salas,

Criollos en París, por Joaquín
Edwards Bello.

/.uriulita, por Mariano Latorre.

Palomilla brava, por Víctor Do

mingo Silva.

Hogar Chileno, por Sonón Placios.

El ilaportista mártir, por Guiller

mo Arellano.

Seis años en el SenaJo de Chile,

por Vicuña Mackenna.

Dasolacióo, por Cabriola Mistral.

Por los Estados Unidos, por San

tiago Marín.

Vindicación de lí ilm*ceda, por

Pinto Üvalle.

Notas de viaje, por Luis Orrego

La semana educacional de IÜ31

El fin del aocialismj soviético, por

Las maravilla-, del Plan <j.i¡mi no

rial, por Rossatkevitcli.

FUNERALES

El Club Atlético "Manuel Plaza" celebró digna
mente su 7.° aniversario

Un regio almuerzo seguido de un baile social sirvió
para conmemorar este acontecimiento

M-.riUrl

Iclfc-fior Manuel Gó:

;uientcs personas: s.

;, L.

, Luis Co

:;ó-

■

acordaron

reharías bases de un Club Atlética

l tin de fomentar y estimular lae

irácticas del atletismo entre la ju-
ontud amante de los deportes y de

altuí
■'■

de algunas delibaracio-

irdó llamarlo «Manuel

I'la/.n. AtleticClub.

«Se nombró un comité provisorio,
-ompuest.. do los sentires Manuel

i.ómez y Salomón Espinoza para

pie recojan lirmas y convoquen a

una reunión general para nombrar

directorio.

TA fué la primera reunión que ce

lebraron loa fundadores del Plaza

que a través da siete años de vida ha

contribuido poderosarnante a la di

fusión y desarrollo del atletismo en

la región.
El actual Directorio del Plaza,

coatrara reunidos en su local para

celebrar tan grato acontecimiento y

fué asi como el Domingo 23 de Julio

su local sa vio concurrido por sua

socios al almuerzo qus tenia prepa
rado.

Presentación del local

y asistentes

L'n excelente golpe de vista pre

sentaba la sala destinada para el al

muerzo, adornida con todo buan

gusto por el Directorio.

El pabellón nacional al fondo pre

sidía esta reunión y la insignia del

Plaza, tantas veces lucida victorio

samente por sus atletas, fué testigo
también do la alegría que reinó para

En las mesas tomaron colocación

las siguientes personas: señores Car

los Duarte, que presidió en su carác

ter do Presidente Honorario del

Club, Aníbal Saldias Segura. Presi

dente dA Club, L üs 2° Muin

11 u

ll):

z> La jof

I r :id-.l

Agustín Ramírez, uno de loe socioe
más antiguo y entusiasta, quien sa

relirióala marcha del Plaza desde
bu fundación hasta hoy.
Recordó que. gracias al espíritu

deportivo qae anima a la Cfa. Carbo
nífera, podia el Plaza ostentar un lo
cal como el que posee. Hizo el ora
dor un emocionante recuerdo de loa
fundadores y pidió un minuto de ai.

leacio en homenaje a la memoria de
Salomón Espinoza (<■. e. i\ d.) uno

de los primeros y entusiastas funda
dores del Club y, por desgracia, 1»
primera víctima que la muerte arre
bató a la Institución.
Habló a continuación el señor Luie

2." M'jfioz, «juien manifestó aer testi-

f-o de la marcha heroica y triunfan

te quo ha llevado el Plaza y icuandu
el Club ha tenido bus malos momen

tos, como le pasa a todo club depor
tivo, siempre ha tenido dirigentes
capaces de enaltecerlo y colocarlo

en el lugar que le corresponde",
Terminó diciendo el señor Muñoz.

Ofrecida la palabra al eeñor Presi

dente Honorario seüor Duarte, se

expresó muy agradecido y contento

de tener la oportunidad de presen
ciar tan alto el prestigio del Manuel

Plaza y terminó proponiendo se le

enviara on telegrama de felicitación
a Manuel Plaza cuyo nombre lleva

el Club, como asimismo al señor

Jorge Alessandri Rodriguez, Direc

tor Honorario de la Institución. La

proposición del señor Carlos Dnarte

fnó entusiastamente acogida por lo

que se redactó el siguiente telegra-

Manuel Plaza.—Santiago,
En conmemoración 7,' Adí versa

rlo nuestro Club, felicitamos a us

ted, como símbolo del empuje de

la Raza Chilena.—Saldias, Presi-

Después del almuerzo se siguió
un animado baile social <yae se pro

longó bástalas 20 horas.

No (altaron en esta ocasión las

bellas canciones de nuestra tierra

cantadas por la señora Felicita Ve-

gi de Villa y señora de Saldias.

E-iCisrtron su inasistencia los se-

íiore-: Sidocí V Federico Raby.

ota env.'i;

Üenestar, f.

uel Plaza

zi-.lo

;a eq su 7.° aniversario,

tos después de las "20 horas,

mino a esta brillante rea-

seguramente habrá dejado
-. recuerdos entre los qne

a ocasión de asistir.

ig^ ^
Santa

iT\ ^Carolina#^
-TWZ31

y^n

Solicítelo a WELK 15COTT y O ia. . Cabilla 7 9 C . Concepción

Premios por "casas aseadas" y "balco

nes adornados" otorgados por la Cía.

Carbonífera e Industrial de Uta, ta

el mes de Junio.

CASA* \-K.Vli.\-i

im-i- ¡<rtmio.— Al sefior Pedro

ir Caballero, contratista del

Grande Carlos, que vive con

posa sefiora l.avinia Acevedo

o hijos en el Pabellón oS caaaS.

ii./unde -Al señor Luis

__. _z, electricista del

ue Alborto, que vive con su espo-

-efíora Elena Ulloa y un hijo en

ol Pabellón 17 casa 4,

Primer ¡tremió.
—Al señor Luis

Saldias Molina, maquinista dol Pique
t? raiule Carlos que vive con su esr.0-

»a señora Carmen Pinto y
Ircs hijos

cu ol Pabellón 31 casa 8.

Segundo -.idilio—Al señor Jnau

[M-rnaudc-K Torres, apir del Chiflón

Carlos que vive con au esposa señora

Leonor Sierra y cinco hijos en el

Pabellón 2b casa 2.
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EL RUGBY

i-ande^ de aquella locali-

(en-enos del dermí'.- tan

El rugby, un juefjo br

cuenta con calurosos

cn otros países, ha vem

rl.isc popular entre el A.

estas tierras y es .r^i ci

tenido oportunidad de \

Interesante -cria pai.r los loca

les apreciar las be-udade-- de f-.it.

deporte, ya tjue pnr lo ^nie ral to

das las actividades se practican y

conocen en Lota, faltando agregar

se este nuevo juego.
El directorio del Club Luis Ace

vedo, que tuviera a su cargo la

dirección de esta institución en el

periodo pasado, trató estas cues

tiones extraoficialmeute, haciende.

presente la conveniencia do Ínter

hasta Lota dos equipos del Lord

Cochrane de Concepción a fin de

que demostraran las excelencia:;

del rugby e introducirlo en nuestra

afición deportiva.
Todas las nuevas prácticas han

encontrado acogida cn Lota y asi

hemos tenido oportunidad de pre

senciar lindos partidos de basket-

bol con elementos de gran efica

cia y que han cotejado sus valores

deportivos ante fuertes conjuntos
de otros pueblos con el mayor

El fútbol, el deporte popular de

la región, no podrá ser desplazado,
pues cuenta con una mayoria abru

madora y ha encontrado acogida
en todos los ciernen tus locales,
siendo desde luego materia de esta

popularidad la firmeza en que se

encuentran los clubes, tanto en su

parte financiera como en su direc

tiva.

Los partidos de fútbol que se

efectúan Domingo tras Domingo
tienen gran atracción y esto hace

que el deporte mencionado conti

núe en su forma progr

Pero para i

guardia en la

El fútbol del mes de Julio en los campos de espoit de Lota Bajo
La apertura de la temporada para los partidos de primera división ha dado lugar para

que definan sólo dos encuentros.—Malias Cousiño frente a Carlos Cousiño fué de

rrotado por la cuenta mínima.—Araneda scorer del Carlos.—Deportivo Acevedo

con Luis Cousiño, dio el triunfo a los Luises por dos tantos a cero.— Pedro Leal

marcó los dos tantos, uno con la cabeza y otro de fuerte gambetazo a la valla de

Flores.—Comentarios generales de estos partidos.

er'et.mo alcar,;.;m :, la primera

'

n'u alicie'nlé 'nías y <|Ue 'el deporte

'"

-n"el j !nr-r!u'>,M,úbli'!r'o,m\i,rállaiq^

| mciitos \i i_-¡a,íal,!t'' '.mU- 7^" juga-
F.A., ha dado iTn.tiv..:-- para que A.,- brillantes de !■■*■ partid,,- or

los partid...-; ,|o prirm ra tliwr-i.rn gaiiizad.,- pt.r la A-ociaci.m local.

tengan mayor al racci.m. pues el
, llrry ril«_runa que otra bru.-quedatl

elemento joven de.-i-l-u.ando a 1.,- ¡ en las jugrttla-, que- son propia* de

ir rosando la* filas r-u perjuros y han i

dando ocasión para ver mavor agi- [ ra responder de este modo a par-

lida.l cn lo- partid..». talo.- rc..l¡¿a.l..s .on normalidad

Luis Cousiño se impone al Acevedo por 2 tantos

¡icio los JU.

que mucho se habia

i.- luiijunt...-.
,os prituei. js en atacar fueron

rielan loros encabezados por

rl, quo de inmediato prueban a

os en .1 arco del Acevedo con

ifiro para los albos.

Mcjrría en demanda del arco

l.os Acevedo fallan e.l su linea

ilcbínterr. y sus ccntiales íl„ apro

vechan los tiros Valgo- del puntero

Alef-ria que lli-gnn hasta escasos

sin apurarse mucho y hace llegar
ol halón basta sus compañeros de

rJI dominio dt

r-1 secundo, tanto para

Osear Cáceres. zaguero del De

portivo Acevedo, que se ha

destacado como uno de los

Gran Carnicería "LA PENQUISTA"

JUAN TAPIA O. |
_^^^3 Comercio 740 1

LA MEJOR DE LOTA. -- Carnes frescas (le primera
- -

calidad. -- Buenos mercados.
--

Higiénica.
- -

PERSONAL ATENTO V COMPETENTE

Sucursal de "LA PENQUISTA", en Comarcio esquina Lautaro.

En mi propri-ito de atetnlur me jr ti un un neni-ui clientela

lie abierto la "Sucursal tle las Huertas Anchas ,
eu -¿a-

-_ Comercio emy l.r.a.u-, V» L" OIAH'1--.
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Carlos Cousiño con Matías Cousiño

nterioro.- han actuado pnr la di- I do la comjr

isíon intermedia. I honor.

Kl cuadni del Matías Cousino

Mas1 y "sus'' hombros' trataron de
. Aun cuan

:in los dos chibo

arremetedoras del quíntelo de lo

rayados.
Los muchachos del Carlos armo

rizaron después de este asedio su:

lineas con mayor -i ¿rui idad y di

este modo el juego t.,iii..-e equili- lllt,.

brado, pasando .1 1 uní muacion a ,jU¡t
ejercer un amplio dominio los

¡ j?

Araneda solo abre la cuenta sn.

En esta situación pudieron los

delanteros dol Carlos situarse en

la defensa del Matías Cousiño y

después de algunas alternativas

Araneda en esfuerzo individual lo

gró batir la valla del Matías, sien-

cuadro "de lili

[iiesa 011 toda

temporada pasada, y para esto ha

un hueso duro paia los demás

ATLETISMO

Con el Circuito de Lota para todo competidor, la Asociación

Atlética de Lota iniciará la temporada

Esta interesante prueba se efectuará el 1 5 de Agosto con

el recorrido acostumbrado.—Handícap para novicios

y perdedores.—otros detalles,

La Asociación Atlética de Lola, considerado cuino uno de los mejor..
cumple un airo .lo existeuc¡.t ol l.'r de, fundí- tas de Chile.

Agasto, y para celebrar dlgnamento
este aniversario, ha acordado ole,-- Habrán buenos prem'os
tuar el -Circuito de Lota» en ese dia.

p4rfl .,[ ■■¡rcui(,1 ,,nc organiza I

o-tros mejores I

.Uncía Juan All

..-btin Manrique/

rio L0I.1, será 011. o

Atlética local..

prensa y por avisos en la Oficina de

['oblación, el jurado que tendrá a su

cargo esta interesante competencia,
como asimismo los premios quo se

disputarán.

El recorrido del Circuito

2 ¿i¿i relojería barbier;
s y

'"

Jy\ •

S / II 1:> 1' Y\ V-'-^ ^A- 3vI/ffJ01rí. 5

■ "'*"-"''■- 1 6 1 •
• S >i . jT-' Ir X1STEN -tía liJN HEl.OJKt: m
0 V

'

í .

' ■

// ,
■ 1

a Coronel, doblar por camino a Crie
ros, seguir por cali-. Cent,*) de Lota
Alto, doblar en Oficina Población pa-ra continuar hacia l.ota Bajo por On
merrio hasta la FU,, de AÍmasv „

vuelta y llegar al pDn.
c parí

rrido tiene 7 200 metroa.

HEPORTEE

EL DEPORTE EN BROMA

EL BARRETERO AUDAX

Los empleados de la Carbonífera do
Lota jugaron a beneficio

de Horacio Muñoz

f.l producto liquido de la entrada
fue de % 7.80

del Domingo 2'j del mes d
se realizó en el estadio lot:
a causa ya la la

Con las bondades del tiempo fué

iavnrecldo el preliminar entre los

mejores y más científicos elemen
tos de empleados de la Carbonífera
de Lota. Un dia primaveral (si se
puede adelantar el calendario) fué
el que esperaba este sonado match.

La cancha llena por todos sus cos

tados y un público ávido de expec
tación concurrió al estadio.

Desde las siete de ¡a mañana ya

empezaban a llegar los fanáticos

al campo de juego a la expectativa
de un buen partido.
Alcanzamos a conocer algunas

opiniones de los cuadros dadas por
entendidos y que habían presen

ciado los entrenamientos en los lu

gares de concentración.

En el Hotel Centra! estaban con

centrados los de! equipo Aravena.

Nunca se pudo saber el lugar de

concentración del equipo Pradeñas.

Sin embargo, en busca de opinio
nes estuvimos de visita por aque

llos lados y en nuestro afán de

largar lo que pensaban los juga
dores, procedimos.
El comandante Aravena: dare

mos todos nuestros empeños para

hacer que el preliminar resulte

mejor que el partido de fondo,

Ten £11 la segundad en que mi; mu

chachos responderán, pues todos

se encuentran entrenados. Me ha

costado un poco uniformarlos, pe
ni creo que nuestra presentación
liara que hablar a la historia del

deporto on la localidad.

Villalobos oslaba entretenido dán-

nsajes a toda la gente. El

.ln

II. 1 al" cual lo te-

ioder encontrar-

icios al masaje.
ntrario.—Difícil

.apitán don Ge-

Uimos de solici-

'i-sona para que

sobre el gran

unos en el gru-

ria haciendo un

s para utilizar-

11. El señor Sal

óte equipo, es-

ui en la maes-

k' los zapatos y

la- ordeno- del

dro* dc-piie*. de los -aludor. de 1

glamento, como jugue:

Equipo --iimandanl-. Aravena

'"'

íwr.l,,,;, Chat.. Cru»

llnllcta i^nii Mriilm Vico Homobono

Equipo Pradeñas
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Las primeras hostilida.

por parte
del equipo Ar.

je inmediato y sin mas t

fueron sobre el arco de

El balón pegó con fue

travesano y ol arquen,

(estaba roncandn). bril

lólo

para Palillo Salgad...

M- se til

musculatura subió Viveros y b¡

necesidad de paralizar el juoi-o p

ra mandar a buscar una grúa

Chambeque a fin de levantar

ágil zaguero. Protestar, pin- par

del numeroso público. Alee-nt..^ .

la cancha, debe intci wiiiv la fi.p

za pública y después dr- darse

mano los, promotores ile esto im

dente se re inicia el juego.
Andrade se larga corriendo ci

la pelota en la mano y San Mari

le echa una zancadilla. Aquí no I

pasado nada. El juego contini

Algunas

l'na pifia

Los delanteros del equipo Pra

deñas se juntan y tomados de la

n decir agua va. Se forma un en

tre , ln

1 il:n

después de un intenso bregar, pudo el Club David Arellano

de Lota, empatarle a su congénere el Huracán

de este mismo puerto

En la Cancha de «El Pal«-.mBr. se

llevó a efecto el Domingo 23 de Julio

el partido más interesante entre loe

clubes cninpeones do los particulares,

ros,, público, socio., .le rrrnh-3 In-U

tucionea.

El partido r-o inició a las 10 ríe la

mañana, viéndose de inmediato un

ataque sostenido del -Huracán», que
haciendo honor a su nombre no dej"-
en todo ol partido, llevar iiiicíutivHs

Ricardo t-ár-r.. el .g.-rdito. VA y.

qnez, Enrique N'ófioz y don Pablo.

hirieron derrocho de buen juego, eje
estando juego académico, pues Ira

tabn de lucirse en conjunto, sin nte

uerse a bombardearla valla contraria.

Eoto nos induce a aconsejarles .|ue
para otra voz hagan un juego más

[icilcsriuee iiumwt. -■í-nMV<- puede

dad" riel -Ih
ImuiH instin

el tanto de. (

tiuoaci. n el

íadoelpa,,

racán.,
tes el <A

mpate.
rito, d.r

<lo. a 1 t

.grO cn losúl

rellanr . marear

.candóse a con

rióse por finsli

into por Indo.

IJi-FTiir*

los hembro-

indican: Mu

ánufui-

lldll. Se afio I nal .Jusí

Cementando sebre atletismo se dice que...

dada alcana (,,„■ aata

otffea

Avisa importante:

LÓPEZ HERMANOS: '\"T«: ,VlJ!:\^"ll™
ladado su Almacén de Abarrotes y Frutos del Pais a talle Serrano esquina

Caupolicán N. 400, donde stguii;i ntemliciulo om la sulicitud Je siem-ne a mi«

numerosos Íavortct-Joi es

ANFXO al mismo local, un.-i.trMri .-! ]n]di... v . li.i.i.in m,» I.ím, nuurt.Kbi bodega
jr . i, vi ¡. i mi- |

, .lid, - de legítimos vinos de Cauqnenes que <■, .n-unn . ,

i facilidades ,

Ley 4054.

de vinos, dr ,

i n — in. fábrica de muebles, urnas y ataúdes, :■ yte.it
-

.yu no j

|ior . er iioHiitrn*- fabricantes y no intermediarios. ^- ,I:.t¡iii .mi:'

Fecciune.i de mitr-tru ti *- r r
■ r- i r i a In- deudos de los asegurados de I;

Nuestra -nci.'.n carnicería, \nsli-n.. i !•■ crncciiln dt) \ ul'K«\ cn,,, (-sl.nlili n ni.

Iiigiénico y que
<
\\ .nd- carnes ile óptima calidad y

■ I ?■ buenos mercüdos, *. «.mm t-n.. i ,■

na ndo comn «le ci.-tuiiil.n- m el ni n." ! ■ .■ -:■ I de Comercio N.' 664, ■ u- * i ¡
■ ¡ i ■ - i te m. eslía Sucur

sal en calle iMuthi S'fJ'AO. Avisamos también, que ulnir. mu*, un d-p.-ilo de pnn de ¡n

Panadería Chilena, n.n .l.-.ui rl.,*- tsj
. . iA>r a ¡.uiAn - Íuvom < • -l- i-s.

No olvide el traslado de nuestro Almacén tic Abarrotes y Frutos del País:

Calle Serrano csq. Cciupcillcún rvJe>. 400

A rcinir.o.. do Ruis a *-.>- íl-

atlútico:

e-t,, pie

11

qui cstá pintada
vallas y muy

i garrocha y

el no se dedica

pn nn abemos rcal-

or Pie. > sin i>mbargo hay

NI- des. do e

rrll i cara r-i.-r voluntad fé-

■r.l ( cenarse , ha-

al estadio y. . .

joven d 1, n revelantes

se ioi- Armando

T que i le e estas líneas

in ciara, pues todos sabe-

jestra querida patri

lis]uu^l(is a iriinrirle. Ilclmit. el Imcii medio fondista,

.■eluai.i c.',' rríio pnr el Deportivo

Esteban Manriquez. la esperan-
■'Luis A. A.rv.,1., . y a proposito
de la -¡ilitla .1" Rujas, a los aviado

res le vcn.lin «le perilla un joven

Juan Este han nos ha manifes dn.i ..-Izar ,.,(.',., -lii-eeini- .le la

tado que quien porfía llega lonta- s-ccn.n atlftica dt- los "nitros . que

Parlicipar:'" t-n el Circuito el 15 que hablar en las competencias

Gane ir ¡denla Manríquez, tengo Las "aviadores" tienen gana de

la seguridad que su "tiempo" tie formar una sección de rugby, ya

ne (pie mejora i- al de los anterio r¡uc ¡si no mejora la máquina en el

res, pues es esta una cualidad va presente ano elevándola a la es

tratosfera, parece que no saldrá

de la capa atmosférica.

El "Benjamín" de los atletas lo- Un señor de la tienda de los

'■aviadores" nos hablaba entusias

mado de tal "rugby", que conoce

mos por las películas norteameri
_ canas, v que a juzgar por la alga-

iriliia que meten los 500,000 espec-

10 -itleta- que i- in di*liuc-tos a t.nloies de las universidades yan

liacer pasar susio a lor- "placístas" quis parvee ser emocionante, ultra

en el primer lomen que se prc- emocionante, pues los empellones,

v SU . ¿De manera

fm

¡id res

tupefactos

■n tn-

de la

le 1
-

de ír
ilh

h:

-". No. nc

blando cor

, pro-

fran-
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Agradecimientos
y erogaciones

man.ln Hacha

El eterno problema:

El alcoholismo

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Julio de 1933 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

Movimiento demogiáfico habido en

el mes de Junio del presente
ato en tola

TKRHOMKTRIA

_ A la sombra
Tpmpftratnra

cielo ceicobicrío

1932 ! -

1933 1933

Máxii

Mínii

na del afio «

28° 38=

a del año ¡ 1" -05"
42°

Max i

Míriin

HIGUOMETRIA

Humedad del aire
'

1932 1933
"

90

33

na del año 1 %

a del alio | 40

BAROM KTHIA

Í933~

773

755

1933

Presión atmosférica 1932

Mam

Mínin

Total

Total

na «leí ano 775

a del afio 753

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1932

basta la fecha 1 '.«.-,.!..,

en el afio ¡ lAb'2.7,

580.0

AGUA CAÍDA EN 1932 Y EN LC (HJE Vi CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1932 1933

Enero 3.6 milímetros 79.5 milímetros

Febrero S.2 5.0
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Lota Alto, l.o de Septiembre de 1933

La profilaxia del tifo exantemático

Visita del Intendente y altas autoridades sanitarias

El dia 28 de Julio, cuando se ob

servó en forma alarmante como se

presentaba la epidemia del exan

temático, estuvo en Lota el señor

intendente de la provincia don Ma

nuel Aristides Benavente, el dele

gado de la Dirección General de

Sanidad, doctor Waldemar Couts,

el inspector sanitario provincial
doctor González Pastor, y el Ins

pector sanitario del departamento,
doctor Leyton.
En unión de las autoridades lo

cales, de los jefes de la Compañía

población y en seguida el local don

de se podría instalar un lazareto

parí

_. i atacados por la epidemia.
Se adoptaron diversas medidas,

y el doctor Couts dio instrucciones

severísimas acerca del cumplimien
to de las medidas que debían adop
tarse para combatir la epidemia,
en conformidad al Código Sanita

rio, tanto en Lota Bajo como en

Lota Alto.

Dispuso que no se permitiera

ningún enfermo de tifo exante

mático en las casas, sino que fue

ran llevados al lazareto inmedia

tamente.

También ordenó que se obligara
al aseo completo, baño y corte de

pelo a todos los habitantes y veci

nos de una casa donde se hubiese

presentado un enfermo,

Todo ello, declaró el doctor Couts,

debe ser ejecutado con el auxilio

de la fuerza pública, si fuere ne

cesario, porque así lo exige el Có

digo Sanitario, y así se practica
en todos los paises donde esta epi
demia aparece,

Conviene tener presente estas

órdenes terminantes del delegada
de la Dirección General de Sani

dad, para comprender que los pro

cedimientos profilácticos usados en

nuestro pueblo tienen su origen en

altos funcionarios médicos y no en

el capricho o arbitrariedad de de

terminadas personas.

LA EPIDEMIA
Cómo concluirla

La preocupación general es hoy
día la mortífera epidemia que noe

Llama la atención, sin embar

go, que el publico no presta la

debida cooperación para evitar la

propaganda del mal.
Nadie ignora que el tifo xan-

temático se propaga por medio

del piojo que pica a una persona
enferma y en seguida transmite el

virus mortal a toda persona eana

a quien pique después
Sibido esto, se comprende que

para concluir de un golpe con la

epidemia mencionada y evitar la

pérdida de tantas personas útihs

Et sua familias y a la sociedad, bas

ta con aislar los enfermos y
destruir el Insecto.

Resulta un verdadero absurdo

a un crimen, como también ee ha

dicho, que se mantenga a un en

fermo de tifo exantemático en

eontacto con los demás miembros

de su familia, facilitando asi la

transmisión de la enfermedad. Por

muy limpia que sea la ca-a de un

enfermo, siempre es posible que
un insecto llegue basta alli y co

munique el mal a varios de Ion

habitantes de esa casa.

Aei como se ba visto que han

caldo enfermas todas las persona^
de una misma familia, y alguna?
de ellas en forma tan gra-<e, que
fallecieron en pocos (lias. Si el en

fermo hubiera sido trasladado in

mediatamente al Lazareto, nadie

habría sido infectado, y él mismu

habría seguramente ñauado, me

diante la atención oportuna.

Mientras más tiempo transcu

rre con un tifoso oculto eu una

habitación, hay por consiguiente
más peligro de qne no sane y

muera, porque no recibe loa me

dicamentos que realmente nece

sita, y más peligro para la misma

familia por cuanto puede ser in

fectada a cada instante.

Sin embargo, se nota que hay

incomprensión de estas ideas tan

claras, pues, en numerosos hoga
res ee oculta a los enfermos de

exantemático.

Si es por temor al aislamiento,

padecen de un profundo error, ya

que la instalación y el tratamien

to de los enfermos es de primer
orden en el Lazareto de Lota.

Según la opinión de numerosos

médicos, el Lazareto de la Oom-

piiñia, eetá mejor tenido que mu

chos hospitales, y el tratamiento

de los enfermos es tan prolijo que
la mayoría se mejoran, lo que no

ocurre en otros establecimientos

de esta clase.

Fuera de este aspecto de la

actual epidemia, hay también el

que se refiere al escalo empeña
con que el público contribuye a la

extirpación del piojo que la pro

Hav casas de limpiezas, i m

i-,-tHl'<-|.,nes de p-dn.|n'Tla v U-

f,..- tibiuH. exHHn Bngad..* Suni

[ere-m !"- V aib-niá-1 se obsequia
desinfectante a todo el que

lo pida.

EcononñTO
IDE LA

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

PARA LAS FIESTAS PATRIAS OFRECEMOS:

Banderas nacionales en distintas dimensiones,

Cintas tricolores -:- Insignias patrióticas

Calzado para Señoras, Hombres y Niños

En nuestra Sección Fuente ile Soda tenemos torta

clase de Confites y Galletas frescas.

_.jj Lj > i P , r« r« ,

^tMMMt

Si no son muchos lof que apro

vechan estas oportunidades de

verse libre de la terrible enferme

dad, hay necesidad generalmente
de obligar al público a utilizar es

tos elementos profilácticos.
Hacemos un llamado a la cul

tura y buena voluntad del pueblo,

para que faciliten su concurso a

fin de realizar los dos medios prác

ticos de concluir con esta mortí

fera epidemia: El aislamiento

de los enfermos, mediante el

aviso oportuno de todo caso

de una persona con fiebre, y
la extirpación del piojo trans

misor, mediante el aseo, y el

uso de los baños y de los

desinfectantes.

M.

Observaciones psicobiológicas acerca del

Dromiciops Australis, Fd. Hp. vulgar
mente llamado "Colo-Colo"

pueblo, partiendo de la base, que

es perfectamente real, que todas

pió de verdad y un fondo práctico

e microbio;

Boo. XH/LF. "Y" LIT. "CONCEPCIÓN"
— Freiré eso.. Castellón.

- Casilla. 57 C
- Concepciór
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TIFO EXANTE MÁTICO

Precauciones que a todos interesan

Como nadie está libre de infectarse con el virus

del tifo,—por mt'Jii» de un piojo quo se le pegó en la calle

o en el tranvía o en un comercio cualijiiiiTa donde estuvo ca

sualmente,— recomendamos las siguientes precauciones, que

todo el mundo puedo adoptar sin gastar un centavo.

l."_Cortarse el pelo, jabonarse la cabeza friccionún-

4 doia fuertemente. Si es mujer, y no puede cortarse el pelo,

B frótese la cabeza con una mezcla do parafina y vinagre o con

K el desinfectante que se da gratis en la Oficina de

j Población y en el Hospital de Lota Alto.

En Lota Bajo pídalo a los Carabineros o al Servicio Sani-

5 tario Municipal.
Z 2°—Desinfecte sus ropas de cama y de vestir, sus

(í colchones, frazadas y sábanas, [tara lo cual puede hacer lo

4 siguiente, según la cíase de ropa de que se trate: planchar

fA la con plancha bien caliente especialmente en las eos-

~

turas y dobleces, que es donde se ocultan las liendres del

piojo, o bien hervirla en jaboncillo durante media hora.

Si desea una desinfección completa y rápida, pida a la

Oficina de Población quo le manden a su casa el ca

mión desinfectador con estufa a vapor.

3.»—Bañarse con frecuencia, sea en lus baños ya co-

r. nocidos o en los baños gratis, con agua tibia, de tina y

í de lluvia, quo hay en la Casa de Limpieza de Lota

m
Alto. También puedo pedir en la Oñcina de Población bole-

6 tos para los baños medicinales al lado del Casino de

5 Obreros.

á 4.°—Tenga siempre en su casa desinfectante para
* pasarle a los muebles, con un paüo, y a las murallas y pisos
R con un trapo o con la escoba.

Asi matará todos los bichos que transmiten la

í epidemia antes que ellos lo maten a ustedl

Lota Alto, Agosto de 1933.

Algunas interesantes declaraciones del señor Arancibia

El Superintendente de las Escuelas Internacionales

por Correspondencia, don Teodoro

visita a sus alumnos de Lota

VIDA SOCIAL

Manifestación.—En los salones

del Manuel Rodríguez se efectuó

una simpa tica manifestación de

vena Ortiü, por su destacada ac

tuación que le cupo en la jira que

realizara el Audax Italiano de la

capital por Centroamérica.

Matrimonio.—Se llevó a efecto

en la parroquia de Lota el matri

monio del señor Eleodoro 22' Ca

rrillo Una con la señorita Carmen

Rosa Binder Pardo.

Sirvieron de padrinos el señor

Roberto Sanhueza y la señora Ho-

noria Moraga de Sanhueza.

Después de la ceremonia religio
sa y civil, se efectuó en casa de la

novia una tertulia a la que asistie

ron las siguientes personas:

Señoras: Carmen B. de Carrillo,
Honoría de Sanhueza, Olivia P. de

Binder, Bjanca B. de Garrido, Olga
C. de Alveal, Ernestina R. de Ca

rrillo, Modesta de Maldonado, Ber

ta S. de Pino, Orfelina P. de Vás

quez, Avelina v. de Pardo y Olim

pia P. de Maurelia.

Señoritas : Elísea Pardo, Lidia

Vásquez, Iris Bull. Sara Vásquez.
Trinidad L'rra y Rosa Carrillo.

Señores: Eleodoro 2." Carrillo,
Roberto Sanhueza, Ramón 2.'-' Par

do, Rodolfo Figueroa, Hermógenes

Vásquez, Feliciano Carrillo, Exe

quiel Riquelme, Alberto Ramirez

v Luis Orellana.

—El 13 de Agosto se efectuó en

la parroquia de Lota Bajo el ma

trimonio del señor Santiago Mu

ñoz Toro con la señorita Ester

Tapia.
Sirvieron de padrinos el señor

Pedro Villa Muñoz y la señora Fe

licita Vega de Villa.

Después de la ceremonia religio
sa los numerosos invitados parti

ciparon en una comida servida en

honor de los recién desposados,

Bautizos.—Fué bautizada en la

iglesia parroquial de Lota, Marta

Manríquez Flores, hijita del señor

Alfredo Manríquez y de la señora

Sofia Flores de Manríquez.
Sirvieron de padrinos el señor

Romilio Fuentealba y la señora

Clara Rivera de Fuentealba.

—Se puso óleo en la iglesia de

Lota a Jorge Enrique, hijito del

señor José Ayala y de la señora

Bienvenida Víisqutz rk- Avala.

Fueron padrinos el señor Ar

mando Núñez v la señora Laura

Quiroz de Núñez.

—Un hijito del señor Joan Ve
ga Hermosilla y de la señora Car
men Hernández de Vega.
—Ha nacido una hijita. del señor

Amalio Torres y de la señora El
vira Mendoza de Torres.
—Ha venido al mondo un hijito

del señor Arcadio Muñoz y de la
¿eñora Rosa Retamal de Muñoz.

Enfermos.—Mucho mejor el se-

ñor Owen Hinricksen.
—Restablecido el señor Enrique

Koeppen.
—Restablecido el señor Víctor

Muñoz Sanzana.
—Sigue mejor la señorita Juana

Becerra.

—Mejor de salud la señora El-

cira de Barra.

—Fué operada con todo éxito la

señorita Digna Castillo.

Viajeros.—Estuvo de paso en és

ta el señor Julio Lobos, represen
tante de la Compañía en Santiago
y amigo de numerosos deportistas
de la localidad que han estado en

la capital en jira deportiva.

Doctor MELUBOVSKY

Atienda al público Bn Cousiño 26

MEDICINA. IXTERXA

Coniultn de 15 a 18 hora*

venido al mun-

señor Gilberto

Moraga y de la señora

ern.-nis de Sanhueza.

—De Santiago el conocido comer

ciante de esta localidad señor Pe

dro González.

—De! mismo punto la señorita

Chela González.

—De Temuco la señora Elisa Al-

tamirano v. de Pradeñas.

—Se ha dirigido a Santiago la

señorita Elena Diaz Wolte.

—A Santiago se dirigió el estu

diante de la Escuela de Artes y

Oficios señor Wilfred Gemmell

Condón.

—De Centroamérica, San Salva

dor, el deportista señor Francisco

Aravena Ortiz.

De Callao el señor Manuel

—De Talcahuano el señor Anto

nio Espinoza.
—A Concepción el señor Rene

Castillo y su esposa señora Raquel

Díaz de Castillo.

A Peñaflor la señora Merce

des López v. de Muñoz.

A Santiago el estudiante de

ar Carlos Riquelme.

punto el estudiante

eñor Humberto Vi-

ingenieria s

llavicencio.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*WZ

BARBIER«RELOJERÍA

ÍES
LA M.H'JOK

Si desea usted an trabajo eficiente y duradero, visíteme n

EXISTENCIA EPT RELOJES L-^
m para C!ibi-!K>n-s y «-ofioras

— lii'toji'9 ,1o pared y artículos
*

5 varios para regalos a los mismos precios antiguos.

| OUELLERMO BARBtKR "W~

«cao»»-»—•••••■»•——••••••••••—a—

¡j'j'íiiiiiiiiiiini

BA-R "LOTA"

lásrablocimiento recién inslalado.

_ius precios son muy económicos

y au ¡ilención esmerada.

Especialidad: SANDWICHS CALIENTES

Calle Squella, al lado de "La Penquista"
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puedo definitivamente fundada la altruista

Sociedad "San Vicente de Paul"

El primer directorio.—Socias activas y cooperadoras.-
Resultado de la colecta del 16 de Agosto

ge ha fundado en este pueblo
en forma definitiva, la Sociedad

cuyo nombre encabeza estas lineas

y que, siguiendo ol ejemplo de

Federico Oíanan, fundador de las

Conferencias de «Sun Vicente de

Paul» en el uño 1S33. I-asadas en

la fe de sus almas y respirando efe

ambalsamado ambiente de caridad

baria el prójimo, un grupo de pé

ñoras, queriendo solemnizar este

año santo, cuyo aniversario lo es

también de las Conferencias de

San Vicente, echaron les baBee

sobre la fundación de dichas. Con

ferencias en nuestro pueblo, para
visitar y socorrer especialmente a

loa pobres en sus hogarm; y cuyo
directorio quedó formado como se

índica:

El primer Directorio

Director Eclesiástico Rvdo. Pa

dre señor Albano Fritz, presidenta
señora Rosa S. de Arrau, vice-

preBidenta señora Emma de

Lundstedt, secretaria señora Elena

O. de Espinoza, prosecretaria seño
rita Josefina Bastidas, tesorera

.eñora Rosal ba de Espinoza, pro-

lenorera señora Inés de González,

con Bejeras, señoras: Dolores de

Astorquiza. Laura Perfelti, Amalia

de Contreras, Julia de Laemmer-

mann, Delia de Rivas, Isabel Va

lenzuela de Concha, Elena de An-

tola. Elina O. de Victoriano, Rosa
füannelloni de Florea y Dalia

de Villegas.

Socias Activas

y Cooperadoras

Señoras: Rosa de Demangel,
Ana de Wilson, Rebeca de Geiuse,

Bernarda de Riestra, Ana P. de

Alvarado, Zoila de Bossardht, Car

men de Gray, Ester de Raby,
Luisa A. Devis, Elena V. de Bull,
Berta Ruehtsu, Sara C. de Rioseco,

Julia de Orrego, Julia de Mir, Ro-

HHiba de Burger, Ricardinu de As-

cencío, Ana de Berg, Irene de Pa

rra, Ester C de Faündez, Guiller

mina G. de Cusieron. Rosario I1.

de Barreru. Blanca A de Sáez,
Catalina de Benavente, Berta B. de

Pino. Delia do Cea, Maria de Hse

Me, Ernestina de Navarrete. Mary
de Navarrete, Petronila de Burder,
liosa D. de Badílls. Carmen Solo,
Delia de Caeanuevi', Blanca Qui
ñón ez, Prosperina de Cmitreras,
Kosalbav.de Moya, Nina ile Meló,

Nieven de Villagrán, Ester Correa

Lidia B. de Faúndez, Doralisa v

ile Duche?ne, Virginia de Rodrí

guez, Armandina S. de Mendoza,
Zoila de Cariaga, Raquel M. de

Lalnanne, Domitila O. de Poblete,

Blanca de Alvarado. Laura de

Rosemary, Domitila ¡Salgado. Ra

quel de Rivas, Dolores l'uiheu de

venegas, RoBa de Hurtado, Alba

de Theodor, Luisa Brown, Carlota

E-pinoza. Josefina Tampier, Isabel

A-torga, Enriqueta Barra, Merr-e-

iles de Hernández, Dornlizade Vi

llegas. Herminia de Tascón. Ma

ría T. de Hernández. Emiliana de

Martínez, Luisa de Seemann,
Emelina de Fernández, Carmen

de Sanlibáñez, Francisca v. de

Moraga, Eielvina S. de Toro, Luz-

mira G. de Carrasco. Dorila v. de

Carrasco y Graciela Sepúlveda.

Resultado de la Colecta

La colecta efectuada el Miérco

les 16 de Agosto dio el siguiente
resultado: dinero efectivo $ 418.—

Ropa, más de 400 pieza?. Además

una regular cantidad de especies

y víveres que serán repartidas a

loa beneficiados, oportunamente.
Por concepto de cuotas de laa

asociadas se han recibido en teso

rería desde el 19 de Julio hasta la

fecha la suma de $ 151.20.

El 14 de Agosto el Centro Artístico Musical

"Nicanor de la Sotta" de este pueblo
cumplió un año de vida

El 14 de Agosto recién pasado,
el Coujunlo Artístico Musical

«Nicanor de la SnUa* cumplió un

año de vida, y para conmemorar

dignamente este acontecimiento,

si directorio de la institución acor

dó efectuar una reunión de cama

radería en el Reataurant cltaliai

del señor Juan Kauesa.

Loa comedores regiamente ador-

QftdoB fueron ocupados por una

treintena de socios iniciándole la

comida dentro de la mayor alegría
de parte de los comensales. Abrió

la manifestación el señor pieLi-
dente don Benjamín Negrete, el

que en su disertación dio a cono

cer laa aspiraciones del actual di

rectorio relacionado con el mayor

progreso de la ¡r.slitución. Esbozó

también los trabajos realizados a

través del año de vida que lleva

el Conjunto Artístico Musical.

Amei izó la reunión la E-(u

diantina del Centro, que ejecutó
lo mi- granado de su vasto reper
lorio. El solista de acordeón ssñor

Segundo Alareón, tocó idguiHS
Valses vieneBes de StrausB, que

fueron muy aplaudidos por la con
currencia.

Después de la comida se prolon
gó la reunión, llevándote a efecto

un baile, el que Be prolongó hasta

la media noche, dentro del mayor

orden y entusiasmo.

•í***************¿. *********************************

\ ¿Desea Ud. vestir elegante, con poco dinero? 1
visite

GRAN TIENDA LA FAMA'

que está regalando una

TERNOS DE

-rnn [inrlida de

MEDIDA,
or el saldo. —

**-<_? olvide

* "LA FAM. A." - González Hnos. *

? e f * f r r r r r i- *• *+*v*\* r.*KK*M*r*.X»M*MV.*«* IWKKKKIMIUt«tttK*t<a

Asir-tieron las siguientes perso

na»: Benjamín Negrete, Víctor

Gómez, Luií Naranjo, l'edro Fia-

/.a. V , Juan íSantibáñez, I mael

Ramírez, Manuel Garrido, Manuel

Gaele, Armando Pacheco. Samuel

Novoa, l'edro Araya, Guillermo

Alareón, Manuel González, José

Alareón. Segundo Alareón, Segun
do Suazo. Ceferino Cartee, Gui

llermo Negrete. señora Francisca

Badilla de Suazo, señoritas; Blan

ca y Mercedes Vega y otros cuyos
nombres no alcanzamos anotar.

Nuevo consultorio médico.—El doctor don

Bernardo fflellibovski atenderá al

público en Cousiño 269

Se ha instalado definitivamen

te en este pueblo el facultativo

señor Bernardo MeIlibo\>ky. ex

médico del Hospital de la Compa
ñía en Curanilahue.

El Doctor Mellibovsky se en

cuentra desempeñando en la ac

tualidad la jefatura de los servicios
del Policlinico del Seguro Obrero

Obligatorio, donde en el corto

tiempo que lleva en eue funciones

ha podido captarse las simpatías
de los obreros que acuden en de

manda de sua servicios.

A fin de atender en forma expe
dita a los particulares, ha instala
do su consultorio en Lota Bajo ca
lle Cousiño N.o 2*59. di nde prés
tala sus seivicios profesionales to
dos toe dlae desde laa 15 hasta lee

Di hotas.

Enérgicamente se prosigue
con la campaña del tifo

Una encomiástica actividad han

desarrollado tas diversas brigadas
sanitarias del Establecimiento, co

mo también laa del Municipio, ata

cando con presteza los focos que

cada dia van siendo menos en

nuestra población.
La desinfección de lae casas, el

gran número de familias que acu

den a las casas de limpieza, el rá

pido aislamiento en el Lazareto de

la Compañía, la propaganda eicri-

ta, affiches. etc. ele, han servido

eficazmente para que esta mortí

fera epidemia vaya disminuyendo
cada día.

N'cr obstante lo hecho, se hace

necesario rodearse siempre de pre
cauciones y continuar interesados

y cooperar con las autoridades con

entusiasmo, para de la estirpe-
r-ion total de esta desgraciada en

fermedad, cuya fama no es nada

agradable ante los ojos de los ex

tranjeros, pues ya hemos visto co

mo las autoridades sanitarias de

Argentina se han alarmado. loque
ha motivado serias medidas que

peijudican al comercio, como ha

sucedido con loe barcos carbonífe

ros del Establecimiento, que bnn

tenido que estar fondeados fuera

de la bahía del puerto de Buenos

Aires, durante tres días, sin poder
desembarcar los cargamentos de

carbón.

Como ee comprenderá, estas me
didas pueden perjudicar a los obre
ros, y está en su conveniencia coo

perar a las autoridades sanitarias,

denunciando cualquier casode fie
bre alt«, a la Oficina Población

para su ai-lamientoy tratamiento,
ya qu-j, esta enfermedad, curada

a tiempo bajo la observación mé

dica, se sana pronto; tin embargo

■:♦:- •:♦:• •»:• •;♦> ■:♦:■ ■:♦:• <♦:- <♦>(■;

El Gran Almacén Económico

de Leonardo Irribarren, (Ex Casa Aroste§uy),

pene a disposición del público censumider les insuperables predactes de la Wets India

Oil Ccmpany, productos que nc tienen rival en el mundo entere.

Bencina para automóviles, aceites extra fines y parafina para
usos domésticos.

Además le recuerda a Ud. la Sección Abárreles y frutes del País, cuyes

bajes precies nes han cenquistade una numeresa y selecta clientela.

No olvide que en el Gran Almacén Económico el kilo tiene 1,000 gramos
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Sastrería "LA FAMA'

Con sólo S 20.— puede usted ordenar la con-

■ fección do UM TRAJE de medida, o empaque

tar uno hecho o rezagado.

Hay temos de medida desde el insignificante precio de $ 160.-

RECUERDE QUE SE ACERCAN LAS FIESTAS PATRIAS

"LA FAMA" DE GONZÁLEZ HERMANOS

cuando ha pasado el tiempo es in
defectiblemente mortal-

Todas laa medidas adoptadas,
tanto en Lota Bajo como en Lots

Alto, son condenadas por la auto

ridad sanitaria y vijüados directa
mente pnrel jefe de este Servicio,
Doctor Vergara.

Últimamente la Sociedad de "Artesanos y

Obreros" de Lota, celebró entusiastamente

el 32.° aniversario de su vida societaria

El señor presidente don Loren

zo Muñoz, nos ha enviado para los

efectOB de bu publicación en nues

tro periódico, las informaciones

que a continuación insertamos pa
ra el cabal conocimiento de loe

cientos de asociados de la inslilu

ción mencionada.

Las festividades conmemorati

vas se iniciaron a las 7 de la tarde

con una sesión solemne a la que
asistió una numerosa concurren

cia de asociados.

En esta ocasión el señor Loren

zo Muñoz, presidente de la Socie

dad, leyó una interesante reseña,

mencionando las vicisitudes por
las que tuvo que pasar en diversas

épocas la Sociedad de su dirección,

y que gracias al patriotismo y alta

comprensión social de sus dirigen
tes ha podido permanecer bien or

ganizada hasta hoy.
Después de leer eu discurso el

señor presidente ee procedió a leer
la nónima de los socios que con

forme a los estatutos deberían ser

jubilados y premiados con un di

ploma de honor los que hablan

cumplido 25 años de vida societa

ria.

Los socios jubilados y diplomados

Los socios acreedores a la jubi
lación por 30 años consecutivos en

la institución son los siguientes,
señolea Eusebio Cáceres, Juan Lo

zano y Pedro J. Marrón. Los so

cios acreedores al diploma de ho

nor por 25 años en la Hocie'lml son

los siguiente*", señore*: Manuel Ma

tus, Leopoldo 2.o Fernández, Her

minio Figueroa, Teodoro Gutié

rrez y José Mendoza.

Aplausos cariñosos se oyeron en

la sala, al terminarse la lectura de

los socios veteranos. A esta sesión

concurrieron los siguientes repre
sentantes de Instituciones herma

nas: -Ilustración de Señoras, Ma

nuel Rodríguez y varios invitados.

La manifestación

Después de la sesión solemne,
los invitados, Directorio y socios

en general. pasaron a los comedo

res, los que se encontraban engala
nados con guirnaldas, flores de co-

pihues y banderas nacionales que
le daban al local un hermoso gol
pe de vista.

Amenizado por una orquesta
compuesta por elementos musica

les del pueblo se sirvió el siguien
te menú.

Lengua de cordero con mayonesa
Consomé

Ave con salsa a la provenzal
Asado de pavo y ensalada

Mñcerlonia

Café

Vinos

A la hora oportuna hablaron

loa señores: Lorenzo Muñoz, C. Po

blete, Juana Gutiérrez y Amador

Montes.

Después de la comida se organi
zó un baile que duró hasta altas

horas de la madrugada, dejando
la impresión entre los asistentes

ile una tiesta agradabilísima don

de los dirigentes de la Institución

hicieron derroche de atenciones.

El Club de Rayuela "Las Tres Pascualas" de

Concepción se impuso en días pasados
estrechamente sobre la Federación

del Trabajo

maraderia ne pre-lú ln venilla riel

Club Campeón de Knyueb. de la

vecina ciudad de Concepción, club

••*•*•••••••••«•««••••ea

• En casa Norte N. 4,

J fecr-iotirui chombas,
• mama lucos, abrigos,
*

naciones, ropa intari

• jecitos pata guagua:

1 -:.:;;:
S ANA H. v. de BERtí •

« CASA NCItlK N< + J
■••••••••«••••••••••••••a

>:las con el equipo ile la

Ldó.1 del Trahaju, que. ►,

vire-Campeón de Lota en

.:imi|-,'|r.nria -.licinl qjjn
el SuirliiMlr, ile Ol.reruH de

l'Vdm

■ln-ilic

a do

La dr.legririún ,

por 1.,-n riela r>.»i

penid..- iti la E-U

-ilio.-n el cu-il pu.lif:
lai l.ellw.n.- iiu-.imptir--

1 Ksta-

sitio de recreación. A continuación

recorrieron la población obrera

para seguir después nuevamente

al salón social, donde eran espera
dos con el almuerzo, el que trans
currió dentro de [a mayor alegría
de los ai-i-tentes.

A la hora de loe postres el pre
sidente del club local señor Mateo

Francovich, se dirigió a los visi

tantes con palabras de sincero

compañerismo, el que fué eonles

lado por el señor presidente del

club «Las Tres Pascualas* de Con

cepción, arrancando nutridas sal

vas de aplausos.

Hacia la cancha del

Deportivo "Acevedo"

Terminado el almuerzo, les dife
rentes equipos ee encaminaron

hacia la cancha que posee el club

Acevedo, cuyo Directorio cedió en

forma gentil para la realización de

la competencia entre las institu
ciones ya nombradas.
Ocho equipos participaron en

las distancias siguientes-, 10 me

tros 12 14 16-18 20-22 y 24 metros
Se inició la partida a las 2 de la

tarde terminando el torneo a lae
4.30 con un triunfo estrecho de
parte de los visitantes, siendo e]
cómputo de 90 puntos para !oa

penquistas contra 86 para los
lotinos.

El Reglamento de Rayuela ee

cumplió extrictamente observán
dose en todo momento corrección
en los faltos a cargo de los visi
tantes.

Después de la competencia vol
vieron los disputantes al salón de
reunión donde fueron atendidos
por el Directorio, retirándose a Ib
hora del tren de 5.30 en forma

complacida de las finas atenciones

prodigadas por los de casa.

El Club de Tiro al Blanco Luis Cousiño
se impuso ante sus congéneres

de Schwager y Coronel

El Domingo 13 de Agosto se

realizó en el Stand de Tiro que la

Compañía concede a esta Institu

ción, el Certamen departamental
en disputa por el trofeo donado

por el señor Primer Alcalde de la

Comuna de Lota don Nicanor As-

torga,

Participaron los locales y los

clubes de Tiro del vecino mineral

de Schwager y de Coronel.

La pizarra al final de la compe
tencia dio el siguiente puntaje a

los competieores:

Luis Cousiño de Lota.. .. 1,152

puntos.
Club de Schwager .. 1.105

puntos.
Club de Coronel 1.075

puntos.
L. Cousiño (2« equipo) 899

puntos.

Después de haberse ptocedidoa
repartir los premios, por el Direc
torio, éste invitó a los visitantes»

la pensión «Italia», donde fueron

servidas Ibb once, transcurriendo

esta reunión dentro del mayor

compañerismo.

Hondo pesar causó en ésta, la muerte del

estimado profesor de la escuela "Matias

Cousiño" don Domingo Espinoza

El Lunes 28 de Agosto, en las

primeras horas de la madrugada,
dejó de existir en ésta, el estimado

joven señor Domingo EspinozaRu

bio, victima de la epidemia rei

nante.

El señor Espinoza prestaba su?

■ervícios al Establecimiento, como

profesor de la Escuela «Matías

Cousiño», siendo muy apreciado
por sus bellas prendas personales,

que lo hicieron querido de sus je
fes, alumnos, amigosy cuantos pu
dieron conocerlo.

El sepelio se efectuó en forma

rigurosamente privada, en vista de

tas estrictas órdenes impartidas
pnr las autoridades sanitarias.

Presentamos en nombre del pe
riódico «La Opinión», nuestra mas

sincera condolencia a la señora

madre del profesor Espinoza.

La Sociedad "Unión Lotilla"

renueva su mesa directiva

Hemos recibido de la secretarla

de esta institución la nónima de

los nuevos dirigentes, para los

efectos de ni publicación.
Presidente honorario señorTeo-

doro Zapata, presidente efectivo

li.'rnanlino Neira, Vico-Presiden-

to Smitiíigii Sealls, Secretario Luis

Jerez, Pro Secretario Gerardo Ja

ra, Tesorero Antonio Peña.

Directores, señores: Leónidas

Oñate, Mercedes Pradeñas y Juan

Marín.

Revisores de cuenta. señores-

Luis Burboa, T.uis Jerézy Edmun
do Leal.

Capitanes; señorea Luis Jerez,

Antonio Peña, Juan Marín y Ed

mundo Neira.

Jefe de sala, Sr. Leónidas Oñate,

kkumkria tic-tac

Es la más popular. Los precios
están al alcance de todos los obre

ros, que la han convertido en la

- Relojería preferida de Lota-
=

Composturas de relojes j toda clase

de trabajos relacionados con el

ramo, se atienden con prontitud-

C A. TA L E PINTO ±51

Luis Grandor»
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El ministro de Educación don Domingo Duran

Morales y el ministro de Fomento señor

Santa Marfa, acompañados de algunos con-

gresales de la provincia, visitaron a Lota

Kl Domingo ¡?0 de Apmto estu

vieron de visita en este ivn-l.lc, loe

Ministros de Estado que ne nom

bran en el rubro, con el objeto de

imponerse del problema que se lia

creado a dos escuelas fi.-cales de

Lota. tas que dentro de poco debe

rán desalojar et local en vista de

que la Caja de Seguro Obligatorio
levantará en dicho lugar un edifi

cio destinado a un Policlinico mo

ielo con sus anexos para la aten

ción de los obreros asegurados de

Lota. según palabras textuales del

Director Cerera! de estos servicios,

señor Santiago Labarca.

Los señoreB Ministros y congré

gales de la povincia, fueron aten

didos por las autoridades locales

y altos jefes del Establecimiento,
que a SU vez invilatun a vi-ilar los

Incales escolares déla Compañía, a

fui de imponerles de córiio hispa Mi-

ciliares cooperan a esta primordial
atención del Estado, mu gastos de

ninguna especie para la Nación.

El público, habiéndose dadu

cuenta de la presencia de los Se

cretarios de E-tado, se acumuló en

gran numero en la Plaza de Ar

mas, interesado en oír alguna es

peranza en la solución de este gra
ve problema escolar que afecta a

miles de hogares obreroí. Los Mi

nistros prometieron activar la

construcción de dos locales para
escuelas en Lota.

El Centro Social de Mayordomos en buena

situación financiera

El Centro Social de Mayordo
mos de Minas del Establecimiento

de Lota que cobija en su seno a la

mayoría de los empleados de lo;

Piquee, se encuentra en la actuali
dad con una excelente situación

financiera que le permitirá dentro

de poco llevar acabo diverso? pro

yectos de bien general para los

eeñores asociados.

El número de socios ha aumen

lado en forma considerable, señal

evidente del compañerismo que
reina entre este personal.
El Centro Social cuenta con

más de $1.13180 en caja, que co

mo ya hemos dicho servirá para
iniciar obras de positivos benefi

cios para la Institución. Durante

el semestre del presente año tuvie
ron una entrada de $ 749.00 y
una salida de $ 261.00 motivadas

por atención de socorro mutuo, co

mo cuotas mortuorias, subsidios y
loe gastos inherentes de toda So

ciedad,

La comisión revisora de cuenta,

expidió un certificado en el cual

ha comprobado la corrección del

movimiento de tesorería
,
comisión

a cargo de los señores Arturo Fritz

y José Santos Pacheco.

Próximamente será una realidad el proyecto de ley sobre

pensiones alimenticias y represión del abandono de hogar

El diputado don Osear Gajardo
ha presentado a la Cámara joven
de nuestro Parlamento, un intere

sante proyecto de ley destinado a

legislar sobre la materia referida

en ei epígrafe. El Presidente de la

República, Excmo. señor Alessan

dri, ha solicitado al mismo tiempo
la aprobación de esta ley en el ca

rácter de urgente.
Ambos problemas, en realidad,

lian adquirido en estos tiempo-i
proporciones de consideración, ma

nifestándose claramente que la

gente de nuestro pueblo no tiene

noción de la enorme responsabili
dad que se echa encima al con

traer matrimonio. Olvidan con fa

cilidad el compromiso contríiídr;

ante Dios y las leyes, deslicáriiiose
con todo desplante de su espora e

hijos, arrastrándolos a la miseria

más oprobiosa.
El concepto de que quien echa

hijos al mundo debe alimentarlos

Y educarlos, no será fácilmente re

legado de la primitiva mentalidad
de estos delincuentes, pu, a. la ley,

Si- •:♦> .<♦;■ •:«■ •:♦:- ■;♦;■ •:♦:- ■:♦; -a

obra del diputado señor Gajardo,
los obligará a proporcionar a su

mujer y a sus hijos e! sostenimien

to a que tienen derecho, ya se en

cuentre en Arica como en Ma

r-allanes.

Esta lev sobradamente humana,

que erinuarrestará la inconeiencia

ríe los hombres inescrupulosos, que

tuacii.n delicada a su familia, aban

donadlo el hofíar para ir a formar

ntro clanrlistimr a otra ciudad,
sembrando a*-i por doquier la des.-

gracia entre los .¡■■hiles, no pr-.lr.in

ríalos, porque la lev caira sobre

ellos en forma severa e inflexible.

La lev miIut pensiones alimen

ticias y"repi-6>i..n riel abandono ile

-ibl.

bui.i

Lu..-tra lepi-la-
>•■!•;■ agiadr.ci-

gares chilenos

ame propja el

del jefe del

:♦;■ •;♦> •:«• ií

¡ Señores DUEÑOS DE CASA

i

No se olviden que "LA pAMA", ven

de el mejor alimento para AVES

BSTA OFERTA £13 POR POCOS TJ 1 A ^

'LA FAMA" - González Hnos.

»> ■»> ■»: :♦> ■:♦:■ -:«■» ■»■• ■» »> '♦• :

Lea Ud. este libro de actualidad:

[DOCTRINAS SOCIALES DE MARX
j Por el Profesor de Sociología, señor LUIS M. ACUNA

Esta obra ustudia t-1 SOCIALISMO ( ILNTIFKO y

| lus tenias más importantes do la E« «ni«>mia Sucia!.

Va [ii-ulojrada ]nn el eminente sudólo!;» FERNANDO

! YIYLS SOLAlí. que ha estudiado los problemas
sociali-s en Europa y dirige hoy e! movimiento social

en nuestro país.

CONSIDERA ESTE LIBRO:

ÚTIL, COMPLETO- NECESARIO.

Df- MATERIAS

El problema social.—Sus causas en ,

económico.—Aspectos del problema.— ¿Qu<
Hablan los más eminentes sociólogos.—Bu

orden moral, político y

ando una ;

El Socialismo

Escuela marxista.—Precursores de Marx.—Marx.—Su persona
lidad.—Sus obras.—Sus doctrinas: Concepción del Universo.—Mate

rialismo histórico.—Teoría del valor, Plus valía.—Exposición y crítica
de estas doctrinas.—Otros principios de Marx.—Teoría de la crisis

y concentración.—Forma de producción capitalista.—Formas actuales
del marxismo.—Sus dos corrientes.—Revisionismo de Bernstein.

El Marxismo y la Libertad

E! Marxismo y la Icualdad

Libertad de trabajo, de conciencia, de asociación en la escuela
del Socialismo.—La igualdad.—Principios de Marx y de los socialis

tas.—¿Es posible la perfecta igualdad?—La igualdad y los apóstoles
del Socialismo.

Marxismo y propiedad.—Legitimidad de la propiedad.—Su fun

ción social—Una doctrina salvadora y conciliadora.—Consecuencias
de la negación de la propiedad.—El Estado y la propiedad.

El Trabajo y sus Derechos

Redención del mundo trabajador.—Dignificación del trabajo.—
ley del trabajo.—Remuneración del trabajo.—Valorización del tral

jn.—Formas de la retribución del trabajo.—Salarios. -Sus formas.—

El accionariado obrero.- -unión del capital y el trabajo.—Deber*

Escuela l.iln*ral, de la Paz Social y Democracia *j
Escuela liberal.—Sus representantes.—Programas "§- doctrinas.—

Paz Social.—Origen histórico.—Representa!
>s.—Doctrinas. -

as.—Palabras c

I Pueblo".

—Escuela de la Dcr

sociólogo Toniolo.—"Por el Pueblo y ;

Urbanizaciones Obreras

Derecho de organización.—Su necesidad.—Formas de organiza-
LÍón.—Sindicatos.—Sus clases.—Sindicalismo en Europa.—Sindicalis

mo y cuestión social.—El régimen corporativo.- Ideas de D. Severino

Aznar.

a. La justic
-Anhelos de

.

Sus clases.—Justicia conmutativa legal y
ricial.—Definición.—Importancia en nues-

uia social.—Fundamentos sociales.—Evan-

Lial. Kns,-Í

y sus pnr

o.—Cristian ¡al.- -Su influet

u importancia.—Sus resultados.

leí obrero ruso.— ¿ Existe en Rus

itti.- Los fracasos Ae Rusia.

ul».. Suf-rnil'.s

«■ir;

! Ksla obra inlertsa (ir una

CLASES TKAHAJAIMIKAS.

I Laa Id. y i.úncaaa a] día a-

! 1.a- p„-..,„a. d, inaa.mua» ,

| I.LIS M. Al l ÑA. [ama, 2. Casi

t Kara -o a, c.|,i|..„i. ,1a- ::ill

\ lámanla ]aa N ASCI M LNTO. Pía

Hallara espíala

lus piaililemas so

den dinfirs. al .

¿Binas, ralltad" a
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= D E F> O R

¡Muy bien, Pancho!

Sólo con estas tres palabras sa

ludamos desde nuestras columnas

al ágil delantero Francisco Arave

na, que meses atrás, no llevando

otro bagaje que su mucho entu

siasmo y deseos de progresar, em

prendiera rumbo a tierra extran

jera, premiado con este viaje por

su solidez como muchacho íntegro

y deportista genuino de esta zona.

Y que bien respondió el bravo

delantero a la confianza dispensa
da por los científicos jugadores

capitolínos, pues su actuación fué

brillante en todas sus fases y cada

vez que lució los colores del Audax

lo hizo agigantado por los deseos

de que Lota, su tierra natal, tuvie

ra noticias especiales de como se

portan los que defienden los colores

del terruño en esta forma repre

sentados.

¡Uno!, ¡dos!, ¡tres! goles fue

ron los colocados por Pancho en

aquella contienda en que intervenía

el Atlanta, campeón de su pueblo
y uno de los mejores equipos
mejicanos.

Ya consagrado por sus compañe
ros de equipo, Pancho fué el ídolo

de aquel día y los saludos y hu-

rrahs dispensados a este genuino
carbonífero, debieron traer desde

muy lejos su pensamiento envuel

to en los cariños de la patria, de

sus amigos y de sus familiares,

que con cariño lo han acompañado
s distancia,

■

por todas

aquellas cálidas tierras luciendo

garla la mae tría apt ■minia

pues de sab as lecciones di

consagrados. vemos q .le Ar;

corazón y sie te la mis Agv.i

tierra, de le s suyo- V pu:

regreso.

Llegado a Lota, su amig

dispensan la mas car losa d

El fútbol durante el mes de Julio
Suspensión de algunos partidos.— La selección B del fútbol lotino mide sus fuerzas

con el Deportivo Acevedo.—Dos tantos para el seleccionado.—Deportivo Manuel
Rodríguez se impone por la cuenta mínima al fuerte cuadro del Luis Cousiño

Con el fin de cumplir compro
misos contraídos por la dirección

del fútbol local, se han estado pre

parando los cuadros seleccionados

y ha correspondido al equipo B

probar su calidad frente al D.-por-

1.a . uenta rk-1 cuadro .sclecciona-

e-hi e? la falla principal
toáoi !■■ equipos locales.

combinación y pases des

ajustados dentro de la línea de pe

ligro
Lativ

tío fútbol

Como siempre este encuentro

traía nerviosa a la afición local y
además de tratarse de un benefi

cio se deseaba aquilatar los grados
de eficacia de estos buenos cuadros.

El partido comenzó con grandes
bríos, siendo de dominio franco du

rante los primeros minutos de jue
go por parte del cuadro rayado.
Sólo la buena defensa del Rodri

guez mantuvo a raya a los delan

teros encabezados por Leal, pu-

diendo hacerse juego equiparado
el segundo tiempo y paite

del ]

El triunfr; rspondió al De

portivo Manuel Rodrigúe
te tiro de castigo motivado por
falta de Henriquez hecha a F

Un

i de la. IS.

juego co

lectivo podemos sintetizarlo en la

presión que ejerció el cuadro del

l.uis sobre el Rodríguez, jugando
con más eficacia que estos últimos.

La mala situación de su gente
delantera hizo fracasar las inten

tonas del cuadro capitaneado por

Leal Fernando y sólo un golpe de

suerte, si pudiéramos llamarlo así,
fué el triunfo del Rodríguez, no

pudienilo los contrarios recuperar

En : ln Luis

:♦:■ •:♦:■ ■:♦;• •;♦;■

fracasaron, sin lugar a dudas, sus
dos punteros, los que estuvieron

bastante desgraciados para sus re

mates. En esta forma bastó una

buena colocación de Cid y Lorca

para deshacer las jugadas.
La línea media del Luis, que es

desde luego lo mejor con que cuen

ta este cuadro, hizo un trabajo a

conciencia, el cual no fué aprove
chado en ningún momento por su

linea de ataque.
De los zagueros del Luis corres

ponde a Henriquez la pérdida del

partido, pues calmando un poco ios
nervios podría haber evitado la
sanción aplicada con mucha jus-

Salinas nos convence cada vez

más. Es un zaguero que trabaja
con cuidado en su puesto, sin tener

esc juego disparatado de otros de
fensores que a nada conduce. Po
ne inteligencia en sus jugadas y a

corto plazo será un elemento muy
valioso para la zona. Andaur co

mo siempre eficaz.

Por parte del Rodríguez, casi in
currió su línea delantera en las

mismas faltas que la del Luis.

Sealls perdió unas lindas oportu
nidades para aumentar la cuenta,

Toledo muy chico para el puesto.
Hace falta un Fritz más en el

cuadro.

Soto, no nos explicamos en rea
lidad, cómo Soto con un shoot de
artillero se dedique a hacer fil¡.
granas frente al arco. A este juga
dor es necesario amartillarle con

tinuamente que largue al arce-
desde donde pueda, pues con esa

potencialidad en sus gambas no de-
be descuidar la caída de las vallas.
Hoy por hoy no tenemos otro hom
bre de tanto shoot y es convenien-
te aprovecharlo. Fritz progresa,
pero le hace falta más conocimien
to con sus compañeros de cuadro.
De la linea media podemos decir

que es un trío eficaz, alimenta a

los ágiles con buena posesión del
balón. Aravena sobresale como

siempre, siguiéndole Alvarez que
está hecho un pequeño crack.

Los zagueros no dan lo que pue
den, mucho impulso, pero poca

ciencia, se pierden sus tiros por
exceso de fuerza.

Iglesias, el nuevo zaguero del

Rodríguez, será un émulo de Vene-

gas: no es nervioso como aquél, lo
cual es una cualidad más que lo

hará en breve un excelente de

fensor.

El arbitro señor Hernández muy

imparcial en sus fallos, reprimió
con severidad desde los com

el juego brusco. En resum

partido más que regular.

DE PENALTIKY

Francisco Aravena visita nuestra casa

Sus impresiones de la jira.—Siete partidos jugados.—
Perú, Méjico, Costa Rica, San Salvador.—Su mejor
actuación.— Los cronistas extranjeros.-- Vidal el

mejor delantero de Chile.—Perú y Costa Rica sa

juega el mejor fútbol.
—Una corrida de toros.—Lo

que debiera hacerse en Lota para mejorar el

deporte.—El fútbol profesional.

s jiasaiU
cibiv ia

i pláyer

-

tuvimos el agrado
'¡sita oficial del co

local don Francisco

'Lil B ¡una
vonde muy barato sus

grandes existencias de

Calzado, Sombreros, Camisas y Ropa Hacha.

(¡r.iliolr- en su memoria y no so olvide de vi-

— sitar "LA FAMA" do González Hnos. —

ANTES DE LAS FIESTAS PATRIAS

■:♦:• -»:■ •:«•:■ •;♦;• •:♦> ■;♦:■ -;♦;• -;«• <♦>■ .;♦;• -;♦;- ■;♦;- ■;♦;- ■;♦;- •»> ■

de luego, pues Aravena tuvo a bien

contarnos diversas ocurrencias re

lacionadas con el fútbol chileno e

internacional, simpatizadas éstas

con su jira por los países del Pa

cífico y centrales.

— ¿Cómo fué su ingreso en el

Audax para esta jira? pregunta-

—Los dirigentes del Audax Ita

liano solicitaron de su representan
te de Concepción señor Aimone

datos sobre jugadores para inte

grar el conjunto chileno, especial
mente en la línea de delanteros.

Este informe fué corroborado por

un representante del periódico
"La Opinión" y después de algunos
trámites hube" de emprender viaje

a la capital.

cho para los lutino*

Por esta iai.ru no-,.

mo- a Francisco An

¡Muy bien, Pancho!

Santa

^tCarolina
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—¿Ud. fué probado antes de su

inclusión ?

—Hice un partido de práctice en

Santiago de media hora y desde

luego se me tomó en cuenta para

el cuadro después de lo expresado

por Vidal con respecto a mi juego.
— ¿Cuántos partidos efectuó por

el Audax?

—De los treinta y tantos parti
dos ya realizados por este conjun
to me cupo actuar en siete parti
dos; en el Perú contra el Atlético

Tabacco, en Méjico contra el

Atlanta, España, Asturias Necaxa,
en Costa Rica con el Atlético Es

pañol y en San Salvador contra la

selección Sonsonate y selección

Nacional medio tiempo.
—¿Cuál fué su mejor actuación?
—Con el Atlanta, campeón de

Méjico, encuentro en el cual tuve

la satisfacción de colocar tres go

les a favor de mi equipo.
—

¿ Jugó siempre de puntero

—Solamente algunos partidos.
Nuestro capitán, el ágil Giudice,
me recomendó practicara al centro

o de interior derecho, puesto que

debía desempeñar en vez del de

puntero. Eri los partidos de entre

namiento debía jugar de puntero

izquierdo a fin de acostumbrarme

a despedir tiros con ambos píes.
—¿Qué impresión produjo en el

extranjero su juego?
—Los cronistas deportivos de

aquellos lados son muy diferentes

en sus velaciones a los de por acá

y sus crónicas están revestidas de

diversos términos que en Chile no

■—Los países que visitó en su

ira ¿cuentan con muchos clubes?
■—Los equipos son bastante po-

eso sí que las instit

tan con 3,000 o más socios, por lo

cual son entidades poderosas en to

—¿En qué parte se juega el me

jor fútbol?

—Perú y Costa Rica cuenta con

equipos de gran cartel y fué en es

tos países donde pude notar iiuu

se juega un fútbol realmente cien

tífico. Los jugadores actúan c«n

toda inteligencia y estimo que en

esto radica solamente la base del

éxito.

.—¿Qué datos estima IM. conve

nientes para mejorar el deporte

—Se necesita conseguir de los

jugadores lotinos que pongan un

poco de idea para aprovechar to

dos los recursos que tiene e-lc

deporte.
Nosotros estamos acostumbra

ríos a dar todo cuanto piulamos, c
Tiendo muchas vi-h-n mu cuntí <>¡

detrás de la pelota, eiiviand-i ■■!

balón con fuerza -inquc sea npr«-
^echado por nm-.-tn.s i-utiipañcios.
El capitán di- ln> italianos nos

hacía obseivacione* serias cuando

descompaginábamos el juego en

esta forma.

El papel de los punteros debe

reducirse a centrar frente al arce

sin tirar la pelota, para que sea

devuelta por el guardavallas, pues
tiene que dar margen para que los

interioréis y el centro delantero

mejor colocados procuren los re-

En muchos casos los punteros
están detrás de los zagueros casi

r-n la linea del córner y lanzan la

pelota hacia atrás, mientras los de

e.ste t río aprovechan mejor los

blancos que se notan frente a

Por otro lado el cabeceo debe ser

para amortiguar el balón y dado

con la frente para dominar de es

te modo la pelota.

Fallamos en l.ota por el exceso

de combinaciones y los pocos re-

Aíi tenernos a Giudice, Sorrel y

otros que limante un partirlo hacen

por
■

al í

No digamos de Vidal qus

r redor y fuerte rematador a

valla, considerado a mi juicio c

mo el mejor delantero chileno.

....... ......,, |.|.ll[tl> |1U„. en [., a,.Uln.

lidad 1-i-Ji-* lo- meeoe, i-.-tijuntn?

santiagu,no> pertenecen a la Liga
profesional y esto tendrá que ex

tenderse a provincias, pues de otro

modo no tendremos encuentros

emotivos por estos lados. En este

-enticio empezarán muy pronto el

levantamiento de jugadores sure

ños, pues muchos de los consagra

rlos santiaguínos son hombres vie

jos y gastados cn los deportes que

actúan por sus mismos compro-

—¿Tuvo oportunidad de

algunos estudios del cine?

—En este sentido cabe manifes

tar que en Méjico visitamos el es-

ludio del gran actor Ramón Pere

da. Se mostraba encantado de

nuestro pais, el que conocía a tra

vés de los diarios. Nos invitaba a

lo pasábamos deliciosamente.

Pancho nos muestra una hermo

sa fotografía i-n que aparece el

aplaudido actor rodeado de nume-

Gran Carnicería "LA PENQUISTA"

JUAN TAPIA O.

^^^^1 Comercia 740, Fono 43 1„ , ,„T
LA MEJOR DE LOTA. — Carnes frescas de primera
- - calidad. -- Buenos mercados. --

Higiénica.
- -

PERSONAL ATENTO Y COMPETENTE

Sucursal de "IA PENQUISTA", en Comercia esquina Lautaro.

Kn mi prnpi)-ii«r de atender mejor a mi numerosa clientela,

he alri-Tln lii "Sucursal de las Puertas Anchas", en calle

— .- CnietA; --*«(. l/rutnr.'. -■ NO LO OLVIDE.

rti.-ta.- v jugadores del con-

hilcnr.,

;.,< a A raen a en elegante pose

K Méjico asistimos a una co

nula .- tu rus había alrededor de

lo po AAA
s, pero el espectácu-

gust-i. Asistimos a

corrida toda la de

lr-j.-a.ii n. estr dil en palco de ho-

nuestra bandera in-

[lira bu ía nac onalidad de nuestro

■ nnjunto. Aqu lio fué el premio de

llUt'st) ion contra el Atlan

ta de M.-jicn.
— ¿Cómo lo trataron los dirigen

tes d< Audax

—D rigente y compañeros de

delega ■ion se portaron conmigo

—

i Recibió ofertas para algún
club di- Santiago?
—Si, un dirigente del Unión De

portiva Española me ofreció ingre
sara al club español, lo cual quedé
de contestar, pero ya que_ me en

cuentro bien en ésta, me 'quedaré
nuevamente en Lota donde tengo

Pedimos como término alguna
anécdota de su viaje. Y Pancho

nos contó las penurias del viaje
en un barco japonés desde el Perú,

Sólo se comía una especie de

puchero en el barco, pero después
de tres días estábamos hasta la

coronilla con este guiso.
Nuestro entrenador hubo de so

licitar la compra de cuatro grandes

cajones de tallarines, y de este mo

do, comprando en el barco una que

otra cosa, conocí las bondades de

este excelente plato italiano gui
sado en varias formas diferentes.

Nuestros compañeros bajaron de

peso que era un gusto; en cambio

Vidal y yo le hacíamos los hono

res y llegamos tan alto hasta Mé

jico donde pudimos cambiar de

comida.

Penaltlky,

Premios por "Casas Aseadas" y "Balco

nes Adornados" otorgados por la

Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, Kstablecimiento de Lota,

correspondiente al mes Julio de 1933

CASAS ASEADAS

Primer Premio: Jesús Moraga
Orellana. corredor del Pique Alber

to, vive con bu esposa Cíorinda

Bermejo y un bijo en el Pabellón

1 Erob. capa 2.

Segundo Premio: Carlos Alareón

¡Varano, apir del Chiflón, vive con

pu esposa Nieve? Cisternas y dos

hijos en el Pab. 49 casa 48.

HAI.CONKK ADORNADOS

Primer Premio; Rosamel Salazar

Carrillo, barretero del Chiflón, vi

ve con su espnea Sofía I't ñ« y cin

co hijos en el Pab. 4 ph«h 2i

Segundo Premio: Ma,m-l Arce

Vergara, patrón ile remolcador del

Embarque, vive con r-u e-.p»*a Aí

da del Campo, en madre y don her

manos en el Pab 81 casa íz,

3 •:♦> •:♦;■ -;♦;• ■:♦> •:♦:■ •:♦" ■:♦:■ ■:♦;■ ■:«■ ■:♦:- ■:♦:■ •:♦:■ -;♦:• •:♦:• •;♦;- •;♦> -:♦>:•»>•:♦> •»> •:♦;• •:♦<■:

"LA BOTA NEGRA", Comercio 576, \
anuncia su «^ran Idealización de Calzad') emplantillado, para Caba- £

Meros, Señoras y Niños, de gran durabilidad v rep;ia presentación. p

/.Lipnos ■.■n^i.isndos especiales p n i ;i el t r¿i b;i jo. .1 pnems sin ccnir-cancn cn plcu.i. §
Aproveche esta oportunidad que le ofrece "LA BOTA NEGRA" para el 18 de Septiembre. |
Pase a. vÍKitarnoa sin compromiiíD alguno- \j
La crisis no nos afecta, somos fabricantes, no hav intermediarios. ?

por lo cual estamos en situación de ofrecer a Ud. precios recalados. ¡¡j

COMERCIO 576 S. Errandonea, Agente, jj
"LA BOTA NEGRA"

se- :♦: ■:«■ :« <♦> ■»> x :♦: <♦> ■»:■ •:♦> <«•
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ATLETISMO

Con gran éxito se verificó el circuito de Lota, auspiciado por
la Asociación Atlética Local como apertura de Ea temporada

Venció holgadamente el atleta Juan Ruiz, del Nacional. — Un novicio

que promete: Beño Tuazo, del Carlos Cousiño. — Amplios detalles.

Como informáramos amplia
mente en nuestro número anterior,
el 15 de Agosto recién panado se

verificó la prueba atlética «Circui
to de Lota», organizado por la Di

rigente de esta rama deportiva de

este pueblo.

Quince competidores

se hicieron presente en el pun
to de partida, llamando la aten

ción la buena presentación que hi

zo el tNacional» con sua mucha

chos correctamente uniformados

y luciendo la ine-ignia de su Club,
comandados por el atleta Juan

Ruiz.

Como la prueba era con «handi-

cap» para novicios y perdedores,
el juez de partida ordenó la colo

cación de loe corredores en la si

guiente forma: Con tres minutos
de ventaja, Benito Suszo y Juan

Bastidas, de! Carlos Cousiño.

Con don minutos y treinta se

gundos: Carlos Kiffo del Manuel

Plaza; Osear Villalobos y Miguel
Escalona, del mismo Club; Ocaí
Ruiz, Carlos Rivera y Joi-é Muñoz

del Nacional.

Con un minuto: Juan Francisco

Lara {particular; y Desiderio De-

brot (ídem).
Sin ventaja: Juan Ruiz, del oNa-

cional» y Juan E-teban Manríquez,
del Manuel Plaza.

Después de darles una explica
ción sobre el recorrido y hacerles

presente el puntaje que correspon
día a cada uno de los primeros, se
dio la largada al primer equipo que
con todo entusiasmo se lanzó a cu

brir la distancia.

En demanda de la meta

A continuación se largó al se

gundo equipo. Este algo más du

cho en estas competencias, partie
ran un tren sostenido que les per
mitiera mantener fuerzas hasta el

ñnal.

Lara y Debrott, dos «cartas bra

vas» para el fondo, partieron para
dar alcance a los novicios que ya
no se les vela ni la «luzí...

Correspondió partir finalmente
a los dos colosos lócale?: Ruiz y

Manríquez, quieres lo hicieron con

un tren endemoniado como si pe

tratara de una vulgar carrera de
800 metros y no de 7 000 metros. .

A la altura de 600 metros corri

dos se notó que Manríquez defec

cionaba, manifestándole no encon
trarse en posesión de todos sus me
dien que le permitieran ser un ver

dadero palígro pura Ruiz.

i de desven-

, Man

-■I e

r te-

Hl-

eanzar I i gura ción en la tabla.

Después de mlere-miled alterna
tivas (¡ue el numeroso público
apostado a lo largo del recurrido,
pudo presenciar, siguiendo con in

terés las diversas iiiridenrniH de la

cañera.

Uno n e promete

Henitr Siinz i ft la dota

Carlos i, dando

evidentes de ] ■er grnin

iliciones en ge ni en. enli

líjenle a ta cal -/. delor-.l

rrednres en es Comeré

rección t la meta

Ruiz, del ■■Nacional
, vencedor

Cuando faltaban más o menos

700 metros para finalizar, te hizo

presente Juan Ruiz emparejando
la linea de carrera que suf-tenia

Benito, para pasarlo en gran for
ma punteando hasta llegar a la
meta (inal.

La llegada a la Plaza de Armae
fué vitoreada por el público: Ruiz
dio la vuelta final con un soberbio

embalaje, arribando al punto de

llegada con 23 minutos 10 segun
dos y mejorando su performance
del año pasado en 53 segundos.
Debrott, que deberla habfrfigu

rado por el equipo del «Deportivo
Luis Acevedo», corrió como par

ticular; este atleta impuso nielase
al vencer a Beño cuando fallaban
300 metros para llegar al final.
Tercero se clasificó Bímito Sua

zo que con esta carrera dejó de

mostrado que si persevera puede
alcanzar en el futuro muchos

triunfos. Tiene condiciones y ju
ventud.

«Cuarto llegó el largo Riffo, hon
roso puesto si se considera que no

habla actuado en competencia de

un recorrido superior a tres mil
metros.

El resultado fué el siguiente:
1.° Juan Ruiz, del Nacional, con

23' 10".

2.» Desiderio Debrott (particu
lar).
3." Benito Suazo, del Carlos

Cousiño.

4.«> Carlos Riffo. del Manuel
Plaza.

b.o Juan Francisco Lara (par
tícula r).

El Club Carlos Cousiño, vencedor
en conjunto

El Club «Carlos Cousiño» que

por primera vez se hace represen
tar con íu sección atlética en estas

clases de competencia, se adjudi
có el triunfo en conjunto con 19

puntos.
2." El Club «Nacional» con 14

puntos.
A.- El Club Manuel Plaza con 7

puntos.
Lo 3 premios que obtuvieron los

atletas y el Club vencedor fueron

repartidos por la Asociación Atlé

tica el Domingo 27 del mes pasa
do en una senfüla y significativa
reunión. Hki-outiíu

Conocido deportista que se aleja

Kl conocido ilr-p«-irlir-til ib' 1)1 In-

i-alidad. Menor LiiÍh Vinnt'l Aburto,
:le ],,s r.gr-lrrr- ,ie\ Club «Lui.i

Olo en lun-eii d.i nii.-vr»> b..)i/..ni-r.

j Pimentón "FARO"

{ En lala» ila Illkilon linirra,

S lioilitn color, nlln aalalail

• Pídalo a sus Agentes 5

i •

• HUTH & Co, -

Concepción i

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA »LTn
Observ.clones resls.rada. hasta el 25 de Aíoslo fe lo,.

comparación con .1 año anlerlor e„ !,„„ F°„ ?.". ?" r ■»

T_KUMOM

ra ,

ETR1A

üo ducobieria
'Temperatu

A la sombra h;

! 1932 1933 |
Máxima del afio. ..

IA

1932~~
~

Minima del afio.. ..

mo

1"

UOMHTK

eHumedad del alr

Máxima del afio. . .

,

Minima del año. ...

1
38 33

BAKOMETRW

1932 1 "i-BaT""Presión atmosférl

Máxima del afio.

Mínima del afio. . 753

l'LUVIOMKTIÍIA

Milímetros ae agua aída 1932 '
1933

Total hasta la fecha

Total en el año....
1,163.1

1,462.5
7045

AQUA CAÍDA EN 193 í V EN LO «UE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

±932 1933

Febrero. ... . ...

3.6 milímetro.. 79 5 m

6-2
„ 5 0

(metros

38.6

251.7

3Í.1

381.2

2l6.fi

Septiembre
Octubre . , .

Noviembre

Total

83.1

1.462.5 704.Ó

i Hora de la pisa y bajamar en el puerto de Lota, durante el

mes de Septiembre de 1933

Arreglada a la Hora Oficial
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J jur-tuM, rnlTeeln-. que lll llicie-

í'R.Teeii.irnliiestimHoióndeloe
ci -minios de ln localidad,

Agradecimientos
lil >i'fi«ir Rafael Rio-e---- hoí

pinoza. Administradora de la (io

ta de Leche y demAs personal por
las atenciones prodigadas durante
un uño a sus bijitoa mellizos, los

que ee encuentran en perfecto es

tfldo de salml.

El señor Jiwé Luis VelAsquez y

familia agradecen f-inceramente fl

todis las perdonas que se dignaron

ttcompañar a eu última morada a

la señora Clementina Neira de

VéUsquez, fallecida últimamente.



La Opinión
»UBLICACION DE LA COMPAÑÍA I INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍASPUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES

DE LOTA, CORONEL Y CURANILAHUE

Afio VIH Lota Alto, 1.° de Octubre de 1933

CARTA PE UN OBRERO

Cómo mejorar las condiciones de vida

Kl problema que preocupa hoy
día a todo el mundo, ee normali

zar la producción y el consumo,

de modo que se evite la cesantía

i'in: -h-Ih por la paralización de fá

bricas, minas y campos, y que sea

posible a los hombres de trabaja

ganar lo suficiente para sus nece

sidades.

El punto capital para el arreglo
de la t-ituación, sea deUD pais o de

una industria determinada dentro

de cada ubcíód, es acreditar o

prestigiar lo que fabrica o extrae

de la tierra, a fin de que aumen

ten los consumidores y paguen
buenos precios.
Asi habrá seguramente trabajo

para todos y todos conseguirán
ana remuneración suficiente,

Cualquier otro procedimiento
o sistema que pretenda arreglar
laa cosas por medios distintos que
el indicado, irá al fracaso y sólo

ocasionará ruinas, miserias y te

rribles sufrimientos.

Es inútil que se quiera mejorar
la vida por medio de simples pa
labras y doctrinas políticas y so

ciales, aunque se las designe con

los nombres más pomposos y atra-

yentes.
Lo único positivo y claro es

que el trabajador, para llevar una

vida feliz, necesita que haya tra

bajo constante, y esto se consigue
cuando la industria, la mina o el

fundo en que trabaja vende con

regularidad lo que produce.
Aplicando esta verdad indiscu

tible a nuestra localidad, debemos

comprender que los compradores
de carbón aumentarán en estricta

proporción a la bondad de nuestro

combustible y a la seguridad de

su entrega oportuna en el momen

to en que lo necesite la fábrica, el
ferrocarril o el buque que lo

No habrá fábrica, ferrocarril o

buque que quiera comprar carbón
de Lota si hay la menor duda

acerca de su producción y trans

porte constante y normal.

Para alcanzar este resultado, ta

Compañía ha hecho las más mo

dernas instalaciones y dispone de

las maquinarias más perfecciona
das, para lo cual ba necesitado in

vertir grandes capitales.
Corresponde a los obreros inten

sificar bu trabajo, mediante una

asistencia y un comportamiento
ejemplar, a fin de que esas mag

nificas instalaciones den el resulta

do que todos anhelan: prestigiar el
carbón de Lota por su buena cali

dad y su entrega oportuna.
Todo lo que signifique desorden,

agitación e indisciplina, debe ser

considerado como una traición a

la causa del mejoramiento general.
En cambio, todo lo que contri

buya al bien de la industria, ee

acto meritorio, que se traducirá

en inmediato beneficio para todos.

Deseo que estas reflexiones

sean meditadas por todos mis com

pañeros de trabajo, a fin de que
se consolide en forma cada día

mas BÓlida, la fama de nuestro

carbón y alcance con el tiempo a

un mayor consumo.

Asi, tendremos la seguridad de

que las condiciones de vida de los

que laboramos, sea en las ofici

nas, en los talleres o en las minas,

podrán alcanzar el progreso que
todos anhelamos.

L. Vahas Llano,

Apir <le contratista

El Naval de Angarrios
1879-1933

El 8 de Octubre de 1879, antes de
etarear el día, un oficial de cuarto a

bordo del «Manco Encalarla», se

ñaló cerca del Cabo de Angamos
si humo de dos barcos de vapor,

Eran et «Huáscar» y el «Unión*

que seguían de cerca la costa y ha-

Wan pasado merced a la obscuri

dad, bíh ser víbíos por la división

apostada máa a) norte. Inmedia

tamente el comandante Riveroe
es puso en persecución del iHuás

car», que al verse descubierto viró

de bordo y puao proa al norte. El

«Huáscar», de más rápido andar,
sacaba gran ventaja de su adver
sario y ya se creía fuera de peligro
cuando vio delante de si tres bu

ques que maniobraban de modo

ijue le quedase obstruido el paso.
Era la escuadra chilena del norte

que al mando del comandante La

torre le presentaba combate. Por

segunda vez, después del combate

de Iquique, se encontraban uno

frente a otro: Latorre y (¡rau. Pe

ro ahora con armas iguales, hierro

contra hierro, coraza contra rnra-

I,j ¡(nación del nli

él avanzaba el '

ros a todo vapor

Continúa desarrollándose con caracteres graves, tanto

en Lota Alto como en Lota Bajo, el tifo exantemático.

Todos estamos en el deber de procurar el saneamiento

de los hogares y de la población con e! mayor interés y

actividad.

Xadie está libre del contagio y todo el qué se preocupe

de combatir el tifo hace obra de defensa propia, de su fa

milia, de sus amigos y del pueblo en general.
Anotamos a continuación lo que puede hacer cada per

sona en tal sentido. Son precauciones sencillas que no hay
dificultad alguna en adoptar.

Son las siguientes:

1."—Cortarse el pelo, jabonarse la cabeza friccionándo

la fuertemente. Si es mujer, y no puede cortarse el pelo,
frótese la cabeza con una mezcla de parafina y vinagre o

con el desinfectante que se da gratis en la Oficina de Po

blación y en el Hospital de Lota Alto.

En Lota Bajo pídalo a los Carabineros o al Servicio

Sanitario Municipal.

2.'-'—Desinfecte sus ropas de cama y de vestir, sus col

chones, frazadas y sábanas, para lo cual puede hacer io

siguiente, según la clase de ropa de que se trate: plancharla
con plancha bien caliente especialmente en las costuras y

dobleces, que es donde se ocultan las liendres del piojo, o

bien hervirlas cn jaboncillo durante media hora.

Si desea una desinfección completa y rápida/ pida a la

Oficina de Población que le manden a su casa el camión

desinfectador con estufa a vapor.

3.'—Bañarse con frecuencia, sea en los baños ya cono

cidos o en los baños gratis, con agua tibia, de tina y de llu

via, que hay en la Casa de Limpieza de Lota Alto. También

puede pedir en la Oficina de Población, boletos para los

baños medicinales, al lado del Casino de Obreros.

4.'--—Tenga siempre en su casa desinfectante para pa

sarle a los muebles, con un paño y a las murallas y pisos
con un trapo o con la escoba.

Así matará todos los bichos que trasmiten la

epidemia antes que ellos lo maten a usted!!!

el comandante del (Huáscar» no

era hombre que desesperase de la

fortuna; tenía fe en su estrella; eu

tripulación aguerrida, compuesta
de marineros intrépidos, le inspi
raba una confianza absoluta y la

audacia podía proporcionarle la

ayuda que necesitaba. Inquieto,
sin embargo, por la suerte de la

• Unión», cuyo casco de madera

bacía ilusorio tratar de oponerse a

la formidable artillería chilena, le

telegrafió para que se diese a alta

mar y rehuyese el combate, (ira-

cías a lo rápido de su marcha. Ia

lUnión» pudo evadirle y empren

der la huida, seguida pnr la corbe
ta 'll Higgins», que el comandan
te Latorre mandó en eu perneen-

Una vez solo, el tHuá-^ar» ee

dirigió hacia el norte forzando bus

máquinas, disminuyendo ln dis

tancia que lo separal»'» del il_'o-

chrane».

A tres kilómetros de distancia
abrió el fuego, que su adversario

sufrió silenciosamente; después,
llegado a corta distancia, se lanzó

por medio de una arriesgada ma

niobra sobre el acorazado chileno,

intentando despedazarlo con bu

enorme espolón. Gracias a bu do

ble hélice, pudo el «Cochrane»

evitar el choque y los dos navios

se deslizaron uno al costado del

otro a pocos metros de diBtancia

cambiando terribles andanadas.

Volviendo -ubre sus pa.-o?, el

• Huáscar» se acercó a su adversa

rio decidido a ponerle fuera de

combate antes de la llegada del

• Blanco Kncalada», que corría a

toda prisa en eu socorro.

Eo menor- de una hora, hizo el

illuá^enr> 'J.'i descarga» de eu pesa
da artillería dn ¡JUl), sobre el «Co

chrane, n iii- respondía con ener

gía ¡mpidi. -ud. de decididamente el

paso. A la-i 1 1 entruba en batalla

Boo. Uttr». "ST LIT. "CONOBPCION"
— Freiré eecr. Castellón —

Oaoilla B7 C. — Concepcióc
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Nuevo itinerario de verano actualmente

en vigencia en el Ferrocarril de la Cía.

Trenes de pasajeros ile Lota

a Concepción

Tkks N." (1

Sale de Lota a la*. 7 horas y

llega a Concepción a las <V22

Sale de Lota a las 9.215 ho

ras y llega a Concepción a las

10.40 horas.

Tren N.° S

Hale de Lota a las Vi 10 ho

ras y llega a Concepción a las

14 horas (2 P. M.>

Trbn N.» 2

Sale de Lota a las 17.20 ho

ras (5.20 P. til.) y llega a Con

cepción a lae 18.30 horas (6.30
I*. M.)

De I-ota a Curanilahue

Tre: N/-

Sale de Lota a las 9.20 ho

ras y llega a Curanilahue a

l¡ - 11.15 horas.

Tren N.o 5

Sale de Lota a las 16.22

(4.22 P, M.) y llega a Curani

lahue a las 18.30(6.30 P.M.)

Trenes de pasajeros de

Concepción a Lela

¡-¡¡de de Concepción a lar
: bO horas y llega a Lota a la;

i.M boraf.

Sale de, Concepción a la'.

10.30 horas y llega a Lota f

Les 11.52 horas.

Sale de Concepción a las lo

horas (3 P. M ) y ll^ga a Lota

a las 16.17 (4.17 I'. M.;

Tren N.o 9

Sale de Concepción a lae 19

horas (7 1'. M.) y llega a Lota

a laa 20.10 (8.10 P. M.)

De Curanilahue a Leta

Tri-n N." -1

Sale de Curanilahue a las 7.30

horas y llega a Lota a tas i).20

horas.

Tren N.° 2

Sale de Curanilahue a las

15.30(3.30) v llega a Lota a

las 17.18 (5.18 P. M.)

COMBINACIÓN CON SANTIAGO

El N.<> 6, que parte de Lota a las 7 de la mañana, combina

con el Ordinario y Expreso que salen de Concepción con destino

a Alameda. El N.o 1. que sale de Concepción a Lota a las 10.30,
combina con el Nocturno que llega de Santiago. El N.° 2, que Bale

de Lota a las 17.20 combina con el Nocturno que parte a Santiago.

el «Blanco Encalada» y abría el

fuego contra el «Huáscar». A proa
hacían poco efecto los proyectile-;
era a popa donde or-taba la parte
vulnerable del «Huancar». El al

mirante chileno concentró sobre

este punió el fuego de bus piezas
de 400 y logró estropearle el go
bernalle. En vano tratóla tripula
ción del «Huáscar» de reparar la

averia. Los marinos chilenos apos
tados en las cofas acribillaban el

puente con incesantes descargas
de mosquetería. El monitor perua
no estaba ya f-in gobierno; jugue
te de las olas, seguía s¡in embargo
combatiendo. A todas la.s intima

ciones de rendirse y de arriar el

pabellón contestaba con el fuego
de su torrecilla blindada. Acorra

lado en esta forma tan peligrosa,
el almirante Grau sostenía una

lucha desesperada. A una orden
del almirante chileno lus dos aco

razarlos empezaron u dirigir bu

fuego contra la tnrrerill;, Wh.dii-

ila. Un ohú-i acabó ñor atrave-mr-

de laa piezas del «Huáscar». En la

abierta tronera cayó un obús de

B00 libras, que explotó en la torre

cilla, mató al capitán Aguirre y a

los sirvientes de piezas y desmon

tó uno de loa cañones del «Huás-

la y el almirante Gr-iu

al disparo.

Muerto el al. íirutil

inútil toda reti-te

pulación del «Un

suelta a perecer a A en ll

?e. Tomó el mam o del

capitán Ella* Agí irre y

■■n la torre blinda ln

Engolfado!, en i lucí

rador. por el comí al-, 1-

ríos cambiaban n ni ti! -

itif- a una distan-1 ule:

Kl .Blanco Enea ida.,

leu .leí comanda: V: Ll'

que se cargaba en el interior un

ne combatía. El puente del «Huás-

car», inundado de sangre, la torre

cilla sembrada de cadáveres, ates

tiguaban el heroísmo de la lucha

Loa masteleros rotos no permitían
utilizar las ametralladoras de las

cofar-; por lo tanto, el «Huáscar-
combatía con su única pieza de ar
tillería y el teniente José Rodri

guez sostenía el ardor de loa com

batientes. Una descarga de fusi

lería hecba desde las cofas del «Co

chrane», derribó al teniente sobre

el puente.

El «Huáscar», desamparado, flo
taba al azar; sus artilleros hablan

muerto; tos marinos que intenta

ban remplazarlos. caln bajo el fue

go de la artillería enemiga; loe

obús habían hecho desplomársela
techumbre de la torrecilla, Sobre
el puente ensangrentado, atrave
sado continuamente por laa des

cargas enemigas, era imposible
mantenerBe. A pesar de todo, to

ma el mando del «Huáscar» el te

niente don Pedro Hareeon. En va

no el almirante chileno hace cesar

el fuego y bota al agua Ibb chalu

pas para lanzar sus hombres al

abordaje. Los últimos defensores

del «Huáscar» los reciben a hacha

zo limpio y a tiros de revólver y
los arrojan al agua. Era su último

esfuerzo. Una segunda tentativa

de abordaje produjo mejor resul

tado. Los chilenos quedaban due

ños del «Huáscar», pero tos sobre

vivientes han abierto las válvulas

y el «Huáscar» amenaza irse a fon

do; apenas si loa chilenos tienen

tiempo de cerrar las válvulas y
mantener el buque a flote Este

combate de Angamos aseguró la

supremacía naval de Chile. Aun

cuando fué glorioso para él, no lo

fué menos para e! Perú. De la tri

pulación del «Huáscar» murieron

61 hombres y entre ellos los cinco

unciales de mayor grado; otros sie
te quedaron en estado agónico.
Durante el combate trabado a

la vista de Mejillones, el telégrafo
Je este puerto informaba a las au

toridades chilenas de las inciden

cias de la lucha. El resultado fué

acogido en todo Chile con un jú
bilo indescriptible. Sin embargo,
los vencedores rindieron a los ven

cidos el homenaje debido al valor

y en un comunicado oficial, el al

mirante chileno hablaba en tér

minos emocionantes de la intrepi
dez y del heroísmo del almirante

lirnu.nl que le llamaba un gran

Y le fué, en efecto. Con el de

spareció el más hábil y el más

"FARO"

latas de 10 kilos bruto*!,

ito color, alta calidad

y exijui.-itu aroma

Pídalo a sus Agentes
*

..JH & Go. -

Concepción 3

arriesgado de los oficiales de la
marina peruana. Sua compatriotas
no se engañaron. El senado perua
no votó, en medio de laB aclama
ciones del pueblo, el siguiente de
creto: «Al ser llamado por lista,
a bordo de la flota nacional. Mi

guel Ürau. contestará el oficial
de más alta graduación a bordo;
«Presente en la manBÍón de loe
héroes».

Dueño indieputado del mar, po
día en adelante el Gobierno chile
no imprimir un enérgico impulso
a las operaciones de tierra y ten

tar la invasión del Perú. Lo que la

intrepidez de sus marinos habla

comenzado, debían concluirlo sue

generales.

Cambio de anillos.—El Sába

do 23 del presente se efectuó el

cambio de anillos del señor Ar

mando Tapia Leal con la señorita

Serafina Vidal Leal.

Matrimonios.—El Sábado 23

del presente se efectuó privada
mente en Concepción, el matri

monio de la señorita Marta Herrera

M. con el señor David Robertson S,

Puso las bendiciones el canónigo
don Abraham Romero. Fueron

padrinos por parte de la novia la

señora Julia M. de Herrera y el

señor Artemio Herrera y por parte
áel novio la señora Catalina S- de

Robertson y el Beñor Mario Gal-

biati D. TestigOB en el civil poi

parte de la novia el señor Victoi

Herrera y por parte del novio el

señor Bernardo Melliboavsky.
—En Coronel se efectuó el

matrimonio de la señorita Clara

de los Santos con el señor Jacobo

Pucheu G.

Agradecimientos.
—El señor

Juan Flores Recabal agradece
sinceramente a la Compañía,
Médicos del Establecimiento,

Regente del Hospital y demás

personarlas facilidades y atencio

nes dispensadas a su esposa

durante su hospitalización.
Bautizo—El 17 del presente

fué bautizada en la Parroquia de

Lota Bajo Elva del Carmen, hijita
ríe don Amalio Torres y de la

señora Elvira M. de Torres. Fue

ron padrinos don Pedro Fuentes

y la señora Adriana M. deFuentes.

Después de la ceremonia reli

giosa se llevó a efecto en casa_
de

loa padrinos una gran reunión

familiar que duró hasta avanzadas

horas de la madrugada.
Nacimientos—Ha venido al

mundo una hijita del señor Isaac

Tascón González y de la señora

Herminia Otiñao de Tascón.

—Vn hijito del señor Arturo

O-rses Vázquez y de la señora

Elena Villagrán de Osses.

Viajeros.
— Han regresado a

Valparaíso el señor Julio Hurtado

lluli y su esposa señora Ana de

Hurtado. .

— A Santiago se ha dirigido el

estudiante de Leyes señor Guiller-

| mo Brown Guerra.
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Debido a la epidemia reinante, las festividades

patrias no adquirieron el realce de otros años

Bjversos números de las festivi

dades patrias, quedaron suprimi
dos eBte año, en vista de las órde

nes impartidas por las autorida

des sanitarias, con el evidente

propósito de impedir aglomera
ciones peligrosas, que pudieran
afectar a los habitantes, conside

rando la epidemia del tifo.

Sin embargo, algunos actOB pa

trióticos se llevaron a efecto en

Lota Alto preparados por el De

partamento del Bienestar y en Lo

ta Bajo, por la Comisión da Fies

tas Patrias que nombró la I. Mu

nicipalidad.
En efecto, desde el día 17 en la

tarde pudo notarse un extraordi

nario movimiento en el comercio

y en la población obrera, adqui
riendo las menestras necesarias

para pasar un buen 18. En la no

che del 17 de Septiembre se veri

ficó en el Club Social de Lota una

brillante recepción, a la que asis

tieron numerosas familias que se

retiraron muy complacidas de esta
reunión social.

Ei 18, la población obrera ama
neció profusamente embanderada
mientras se dejaban oír en la leja
nía los estruendos de las salvas

anunciadoras del día magno de

nuestra nacionalidad.

Horas más tarde la Banda de

Músicos del Establecimiento, co

rrectamente uniformados y en nu

mero superior a 35 ejecutantes,
desfilaron por la calle central de

la población de Lota Alto y calle

Parque, tocando himnos marcia

les levantando los espíritus, a fin

de celebrar dignamente el Aniver
sario Nacional.

En la Tenencia de Carabineros,
los escolares de las Escuelas de la

Compañía, rindieron un sencillo

homenaje al Día de la Patria, con

curriendo al izamiento de la ban

dera conjuntamente con la tropa
de carabineros de guarnición en

Lota Alto y la Banda del Estable

cimiento, la que tocó en forma

impecable la Canción Nacional,

Biendo coreada por los niño" y
niñaa de las Escuetas asistentes.

Después de este significativo ho

menaje las E-cuelas del Estable

cimiento se trasladaron con la

Banda de Músicos a la cabeza a

Lota Bajo a fin de asistir al acto

patriótico organizado por la Co

misión Municipal, acto al cual

concurrieron la ca¡-i totalidad de

lae instituciones mutualistas y

deportivas de Lota.

Se inició el acto cívico con la

Canción ¡Nacional tocada por la

Banda Municipal, siendo muy

aplaudida por la numerosa concu

rrencia al terminar. Después el

Teniente de Carabineros señor

César Salinas, dio lectura a una

elocución patriótica que fué tam

bién muy aplaudida. Después al

gunos números escolares dieron

por terminado este número del

programa iniciándole a continua

ción el desfile.

El desfi'e de las sociedades

y escuelas

La Jin,.| , Municipal se estacio
nó al frente de las Autoridades

Civiles, Militares y alto? Jefes de
la Compañía, desfilando con toda

marcialidad las instituciones que

se indican: Tropas de la guarni
ción, Cuerpo de Bomberos «Ma

tias Cousiño». Brigada de Scouts

de Lota, Escuelas de la Compa
ñía, Escuelas particulares de Lo

ta Bajo y fiscales, Sociedad de

• Maquinistas y Fogoneros»,
• Unión y Fraternidad», «líx-Fun-

dición de Cobre», «Gran l'nión de

Obreros Mineros», «Unión Maríti

ma», Sociedad de Pescadores

«Juan José Latorre», «Artesanos y

Obreros», «Bernardo O'Higgins»,

Deportivo «Rodriguez». «Luín

Cguhiío», «Matías Cousiño», .Ar

turo Cousiño». «Carlos Cousiño»,

.Manuel Bulnes F. C». Depor
tivo «Nacional», «Unión Depor
tivo», etc.

En la tarde, en el Estadio de la

Compañía, *>* llevó a efecto un

campeonato de fútbol, atletismo,

y ciclismo, con interesantes prt-

mios donados por el Departamen
to del Bienestar del Eitableci-

mienlo.

La media marathón, con pre

mios donados por el Municipio,
corrida en la mañana del 18, reu

nió a un numeroso público y cuyo

desarrollo damos a conocer en laa

páginas deportivas de nuestro pe
riódico.

En la noche numerosas institu

ciones de empleados y obreros

organizaron bailes y tertulias fa

miliares, que estuvieron bastante

concurridos.

Fué especialmente lucida y ani
mada la tertulia del Casino de

Empleados en Lota Alto, siendo

amenizada por una espléndida
orquesta.
La retreta tocada por la Banda

del Establecimiento en la noche

del 18 y 19 en la Plaza «Matías

Cousiño» de Lola Alto, fué muy

concurrida por el elemento obre

ro, que bailó en forma entusiasta

animadas cuecas.

El 19 se llevaron a efecto las

regatas programa municipal que
estuvo controlado por el señor

Adolfo liendel, secretario de la

Subdelegación de Lota.

L'n numeroso público se dio ci

ta en el muelle de 'Lota Bajo y

alrededores para presenciar las

competencias de tos bogadores.

El domingo 17 se llevó a efecto en el Casino de Em

pleados la repartición de premios a los campeones

de Snoockert, Ajedrez, Billar y Damas

El Domingo 17 de Septiembre
ae llevó a efecto en el Casino de

Empleados, la repartición de pre
mios a los campeones de Sono-

ckert, Billar, Ajedrez y Damas,

correspondiente al año pasado.
Con tal motivo el Directorio

reunió a todos los adherentes y

previo discurso del Presidente del

Casino señor Astorquiza, se pro
cedió a repartir ¡os premios en el

orden siguiente:
Snoockert. Primer premio se

ñor Roberto Saelzer.

Billar. Primer premio señor

Víctor Arregny.
Billar, Segundo premio señor

Roberto Saelzer.

Ajpdrez. Primer premio señor

Andrés Gemmell.

Damas, Primer premio señor

Luis A. Márquez.
Damas, Segundo premio señor

Andrés Gemmell.

A continuación los participan
tes del campeonato del año pasa

do y del actual fueron invitados

por el Directorio a loa amplios
comedores del Casino en donde se

les ofreció un te y al que asistie

ron las siguientes personas:
Presidente señor Octavio Astor-

cpiiza, Vicepresidente señor Ar-

noldo Courard, Secretario señor

Gabriel liarra, Tesorero señor

Armando Fontena, Directores se-

mires: Arturo Mir, Federico Ra

by, Rene Lalanne, Carlos Duarte,

Guillermo Gray e Hipólito Ca

rrasco.

Adherentes a las competencias,
señores: Andrés. Gemmell, Víctor

Arreguy, Severino Riesra, Rodolfo

Bossahdrt, Santiago Gray, Maho-

med Peña, Hipólito Pino, Andrés

Loi.i, Osear López, Rmil Ghirs,
Osear Victtoriano, Ernesto Rosa

les, (¡mo. Koeppen. Julio Rivas,

Jorge Barra. Leónidas Saldias,
Marciano Marque/, Celso Jimé

nez, Orlando Badilla, Cipriano
Barra, Orfilio Garrido, David

Stanger y Osear Tin-odor.

Ofreció el te en un elocuente

discurso el Director del Casino se

ñor Hipólito Carrasco y agradeció
en nombre de los campeones el

señor Victor Arreguy.

Un año de próspera existencia cumplió el

"Ateneo Obrero de Lota"

El 16 de Septiembre celebró su primer aniversario social

Con extraordinario brillo se

desarrolló el programa que esta

entidad tenia preparado para wu

aniversario, el cual se verificó el

l(i de Septiembre a las 19 horas,
terminando con un regio lunch

que fué servido, y pfguído de un

animado baile que se prolongó
hasta avanzadas horas de la no

che.

Abrió la manifestación con un

elocuente di-cuiío el presidente
del Ateneo señor Hipólito Carras

co, el que hizo resaltar las finali

dades del «Ateneo Obrero», que

en todo momento se ha dedicado

intensamente a la propaganda de

elevar el nivel moral e intelectual

de la juventud obrera. En varios

pasajes de tu peroración el señor

ECOIlOMñTO
DE LA

Compañía Carbonífera a Industrial de Lota

Ofrece los siguientes artículos:

Casimires, (¡eneros de color para

la temporada de primavera. Corbatas

un variado surtido, Pañuelos de

rebozo, (.'alzado para Üombrcs. Seño

ras v Niños, Sombreros y Camisas.

Gran stock y variedad en menajes,

loza, enlozados y cristalería.

EX_, JEEE

Carrasco fué calurosamente ova

cionado por los asistentes.

A continuación habló el socio

señor José Garrido, expresando
ene sentimientos y reconocimien

to a la vez de la obra que des

arrolla el Ateneo y que significa
el progreso de la juventud obrera

de este pueblo, por ser un centro

cultural único de este género en

esta localidad.

El directorio de este centro da

aus más sinceros agradecimientos
a todas las personas adherentes

que se interesaron por sus finali

dades, y en forma especial a los

señores Luis Sala, Víctor Ramí

rez, Negrete y Eulogio Velásquez
que en todo momento hicieron

derroche de sn arte musical.

Cun un bien preparado discur

so cerró la manifestación el serré

tario señor Julio Pérez de Arre.

A--Htieron las siguientes per
sonas:

Señoras: Marcelina v. de Matus,
Ana de Salas. Lucínia de Pérez

¡le Arce y Guillermina Arriagada.

Señoritas: Rosa l'eralee, Lina

Matus, Lidia Torres y Luisa Sal-

Caballeros y jóvenes: Hipólito
Carrasco, Julio Pérez de Arce,

,lusé Garrido. Humberto Obreque,
Humberto Muñoz, Juan Zipata,
J>-é Peralta, Juin Escalona, Pe

ilm Plaza, Luí-! Snla, Guillermo

Alareón, ít uililio Pacheco, Am-

hm-io líioseco, IVdro Silva. Fran

cisco Arriagada. Pedro Gmido,

Domingo HTiKiinW. Francisco

l'ayeye, Víctor

Miguel

ml.z. tunde]

r, Francisco SAez,

. I,u¡- A. Sánchez
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CARTA DE UW OBRERO

El problema de los cohetes y viejas

Con verdadera satisfacción, se

ñor director, leí en días pasados
en «La Patria» de Concepción,

que ia Ilustre Municipalidad de

esa ciudad, habla prohibido ter

minantemente los famosos jugue
tes de los chiquillos, llamados

cohetes y especialmente «viejas»

y petardos,
Y los penquistas, Beñor director,

ahora podrán tener el placer de

aBistir a una quemazón de fuegos
artificiales sin temer a loa sobre

saltos de oir Iob estampidos estri

dentes de un petardo, cohetes y

viejas con evidente peligro de que
le saquen en un momento dado

hasta los mismos ojos o le que
men la ropa que hoy día está tan

cara.

Lota también deberla tomar el

ejemplo, señor director y terminar
de una vez por todas esta costum

bre de tirarle a un transeúnte un

ciento de cohetes, una vieja o un

petardo con toda la mala inten

ción de que son capaces los mu

chachos r>in educación que andan

por las calles.

Por lo demás me dicen, señor,

que una pandilla de depravados
mataron en plena plaza pública
de Concepción a una viejecita que
dicen la llamaban por sobrenom

bre La Paloma, acorralándola con

cohetes y petardos hasta que la

pobre señora cayó al suelo sin

conocimiento para no levantarse

más.

Como esto puede suceder en

Lota, si es que las autoridades no

impiden esta molesta entreten

ción, se hace necesario eliminar

para siempre el uso en la calle

publica de los juegos nombrados
a fin de no pasar la enorme ver

güenza que ha pasado la culta

ciudad de Concepción, de presen
ciar el asesinato en plena Plaza de
Armas de una pobre anciana.
Usted sabe, señor director, que el

pueblo obrero de Lota, cada día

va adquiriendo mayor cultura, el

obrero no es el obrero soez de

antaño, sucio y mal oliente. Cada

minero trata en lo posible de vestir

y comportarse en ta mejor mane

ra, igual que la gente más educa

da, y tenemos a orgullo decirlo y
no serla propio que entre nosotros
viéramos mañana o pasado el tris

te espectáculo que le comento.

Sin viejas, sin petardos y ün

cohetes podrsmos gozar de una

feliz Fiesta Patria, contemplando
la quemazón de hermosas piezas
de fuegos artificiales, que repre
senten a los padreB de la patria,
que dieron su Bangre, su vida y
su tranquilidad en aras de la pa
tria chilena para el bien de todos

sus hijos que vivimos consagrados
al trabajo, trabajando en el silen

cio con el propósito de que lle

guen días mejores para todas las

familias que se cobijan en el te

rritorio nacional.— Juan Escalona

Godoy, conratista;

Con todo brillo realizó la celebración del 7.°

aniversario la Sociedad "Gran Unión de

Maquinistas, Fogoneros y Artes Me

cánicas" de esta localidad

Con una espléndida manifesta

ción ee realizó en ¡os amplios salo
nes del «Manuel Rodríguez F. C»,
b! 7.° aniversario de la Sociedad

con cuyo nombre encabezamos es

tas lineas.

Las diversas dependencias esta
ban hermosamente engalanadas
con guirnaldas y ¡lores, resaltando
b1 arreglo artístico de los comedo

res que daban al conjunto un es

pléndido golpe de vista.
La comida ee llevó a cabo den

tro de la mayor alegría y camara

dería, siendo amenizada por una

buena orqueatae intercalándose so-

Iob de acordeón y guitarra que fue
ron muy del agrado de la nume

rosísima concurrencia.

A la hora oportuna ofreció la

manifestación el señor pro-secre

tario don Juan de Dios Torres en

un bien meditado discurso recor

dando a grandes rasgos la hiatoria
de la formación y progreso de la

Sociedad de Maquinistas y Figo
neros. Eo una ile sus partes; el Me

nor Torres dijo: «Asi como van

transcurriendo los años, atl ho van

cumpliendo los deseos de eBe pu
ñado de hombres entusiastas y es

forzados, que fundaron la Sociedad

para el bien de muchísimos de Iob

que laboran frente al delicado

mecanismo de una locomotora, y
no podía ser de otra manera ya

que, desde luego, esos hombreB

iniciadores han seguido trabajan
do incansablemente hasta hoy día

por llevar a la Sociedad por el sen

dero del progreso social y la bue

na organización».
Al final, expresó: Señores con

socios y colegas del Directorio;
ahora nos corresponde a nosotros

aeguir bregando con entusiasmo y

constancia, para que la obra ini

ciada hace 7 años, siga avanzan

do cada día basta colocar a nues

tra querida institución a la van

guardia de las Sociedades lotinae

a fin de hacer el honor a ese nom

bre que dice: Sociedad de t Maqui
nistas, fogoneros y Artes Mecáni

cas».

En seguida habló el señor pro-
tesorero don Humberto Arosteguy
en una brillante improvisación,

en la que recalcó el entuBiaemo y
cariño de los asociados por la ins

titución, be hizo ver que a pesar
de la crisis que azota a nueBtro

,

pais y a nuestro pueblo, la Socie
dad de Maquinistas podía ostentar

gracias al amor propio de eus mi

litantes una férrea organización
mutual, financiera, etc.
Terminó exhortando a los Bocios

que Biguieran cooperando a la ar

dua labor del Directorio, empeña
do en no omitir sacrificio alguno
para llevar a efecto divarsos pro

yectos que tiene en estudio; el

ruáe importante de elloa ea el de
tener local propio.
Cerró la manifestación el preei

dente señor Abdón Santos, dando
los agradecimientos a las personas
que acompañaban a celebrar este
acontecimieto societario, especial
mente a las señoras y señoritas,
Igualmente agradeció la coopera
ción que le prestaron las institu
ciones hermanas, como el Dapor-
tivo t Mannel Rodriguez», Sociedad
de Señoras *La Ilustración» y ge-

ñora presidenta del Centro Feme
nino «Patria y Hogar».

Con asistencia de delegados de toda la región
se verificó en este pueblo el Congre

so Regional de la juventud

Católica Masculina

Durante Iob días 22, 23 y 24 se

efectuó en este pueblo el Congreso
Regional de la Juventud Católica

Masculina, el cual se desarrolló

dentro del mayor entusiasmo y
fervor.

El programa a que estaba auje-
to este torneo católico se realizó en

todas bus partes.
En las asambleas y estudioB que

se llevaron a cabo en el Salón pa

rroquial se leyeron interesantes te
mas, los que merecieron elogiosos
comentarios.

Asistieron a este CoDgreso dele

gaciones de Concepción, Talca

huano, Tomé. Penco, Coronel,
Arauco, Curanilahue, Laraquete
y otras ciudades, las que regresa
ron el Domingo en el tren de
17.20 horas.

No nos qneda otra cosa que fe-
Ü2itarmuy deveras a la Asociación
de Jóvenes Católicos de este pue
blo por el gran éxito que obtuvo
esta reunión y por ser la primera
que se realiza en este pueblo.

Las actividades balísticas del 1 8 de Septiembre
en el stand de la Sociedad Nacional de Tiro

al Blanco «Luis Cousiño» de Lota

Asistió el Primer Alcalde de la Comuna

Una numerosa concurrencia de

asociados Be dio cita en el stand

que la Compañía concede a esta

institución, para los días del 18 y

19 de Septiembre, a fin de partici
par en el certamen interno de tire

que el Directorio habla organiza
do con el laudable propósito de

celebrar en forma digna el Ani

versario Patrio.

El día 19 la reunión adquirió
relieves eBpeciales, por cuanto se

daba término a la competencia en

disputa de los obsequios concedi

dos por la Compañía y las artísti

cas medallas otorgadas por la

Ilustre Municipalidad de Lota,

Concurrieron a la repartición
de premios, invitados especial
mente, el señor Primer Alcalde de

la comuna don Nicanor Astorga,
presidente honorario del Club de

Tiro don Severino Rier-tra, corres

ponsal de «El Sur», don Pedro

Vega, un representante de «La

Opinión», y tos vecinos señores:

Juan Antonio Navarro, Carlos

Sanhueza, Arturo Mir Iíosemberg,
Juan Antonio Faúndez, Armando

Fuentealba, Víctor López. Gerar
do Pradeñas y Pablo Venegas,

Santa

NfelCarolina
0¡ Solicítelo a. "WEIR SOOTT -y Cia. Casi tía 79 O., Concepción

Resultados del certamen por los valiosos

objetos de utilidad práctica donados

por la Cia. Carbonífera

e Industrial de Lota

CATEGORÍA ESPECIAL

Ier. premio, don Ramón Urra,
con 167 pantos.
2.° premio, don Juan Lepe, con

161 puntos.

Z.er premio, don Santiago Man

ríquez, con 160 puntos.

4.o premio, don Alfredo Toro,

con 155 puntOB.

lA CATEGORÍA

l.er premio, don Gustavo Sala-

zar, con 192 puntos.

2.» premio, don Humberto

Obreque, con 184 puntos,
S.*1' premio, don Juan Villa-

rroel, con 141.

4." premio, don Víctor Jereí,

con 129 puntos.

5." premio, don Manuel Ramí

rez, con 122.

2.n GATERÍA

l.er premio, don Abraham Ha-

rros, con 80 puntos,

2." premio, don Héctor Carrasco,
con 73 puntos.

3," premio, don Sensorino Ca

rrasco, con 73 puntos.
í." premio, don Abraham Car-

tes, con 73 puntos,

5." premio, don Vicente Muñoz,

con (3S puutos.

6." premio, don Juan Chávez,

con 07 puntos.

7.- premio, don Pedro Casano

va, con 65 puntos.
S." premio, don Ananlaa Ür

quiola, con 03 puntos,
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Resultado del certamen por las artísticas

medallas donadas por la llustnslma

Municipalidad

CATEGORÍA ESPECIAT.

l.er premio, don Juan Lepe,

con 180 puntos.
2.° premio, don Feliciano Nei(a,

con 171 puntos.
3,pr premio, don Alfredo Toro,

con 169 puntos.

1.» CATEGORÍA

1." premio, don OuBtavo Sala-

rar, con 182 puntos.

2." premio, don Lorenzo Her

nández, con 172 puntos.

3." premio, don Hu

Obreque, con 157 puntos.

l.«'r premio, don Sensorino Ca

rrasco, con 80 puntos.
2. premio, don Hedor Carras

co, con 78 puntos.
l.er premio, don Antonio Faún-

dez, con 75 puntos.
4." premio, don Domingo Gar-

cé.i, con 70 puntos.
5. premio, don Adrián Muido-

nado, con fifí puntos.
6." premio, don José Santos

Urra. con 60 puntos.
7. premio, don J. Nieves Alar

eón, con 0 puntos,

Resultado de la competencia de Rayuela

Como complemento a las acti

vidades balísticas, et Directorio

que preside don José Cancino,

organizó una competencia de ra

yuela, clasificándose los siguien
tes asociados:

Primer equipo.
—Primer premio,

don Víctor Jerez; 2." premio, don

Carlos Perales; tercer premio, don

Pascual Manríquez.
Segundo equipo.—Primer premio,

don Manuel Sepúlveda; 2." pre

mio, don Carlos Rodríguez; y ter

cer premio, don Alfredo Toro.

Tercer equipo.—Primer premio.
don Luis Alanis; 2." premio, don

Artemio Mellado; 3." premio,
don Juan Mellado.

Citarlo equipo.—Primer premio,
don Ambrosio Rioseco; 2.o pre

mio, don Zenón Zapata y 3.° pre

mio, don Pablo Inzunza.

Los estudiantes de Ingeniería y Arquitectura
de la Universidad Católica

de Santiago, en Lota

l'na numerosa delegación de

loa cursos superiores de las facul

tades de Ingeniería y Arquitectu
ra de la Universidad Católica de

Santiago, visitaron el Estableci

miento imponiéndose detenida

mente del proceeo de extracción

y movilización del carbón.

Visitaron además las diversas

obras de bienestar del Estableci

miento como Catinos, Hospital,
Población Obrera, Biblioteca,

Cancha de Juegos Infantiles, Igle
sia, etc., y especialmente el Par

que-

La sociedad "Gran Unión de Obreros Mineros"

de esta localidad cita a sus asociados

para el l.° de Octubre en su salón

social, Pabellón 21 casa 19

El presidente de Beta progret-is-
ta institución mutualista, nos ba

pedido citar por intermedio de «La

0pinión> a los señoras socios a fin

«Je que concurran a una amplía
reunión general que ee llevará a

efecto hoy 1.° de Octubre a las lü

de la mañana en su nuevo salón

üocial, en el Pabellón 21 casa 19.

Dados los temas de interés que

=e pondrán en tabla no es de du

dar que los asociados de la socif

dad «Oran Unión de Obreros M

ñeros» concurrirán en gran nume

ro, pueB oe ba hecho ya caracterís

tico el entusiasmo por acudir a las

reuniones generales por parle de

Iob socios de esta institución,

Las materias puestas en tabla

son las siguientes:
1.°—Explicar los motivos del

porqué las reuniones de directo

rio ae llevan a efecto con largos
intervalos. bleí

mi•■■■»»«««■■••••••••••••••••••••••••••••••'•••***¡

RKIA).1KK1A TIC-TAr !

Es la más popular. Los precios

están al alcance de todos loa obre-

"

', '^ pos, que la han convertido en lu

I. '^nV \ = Relojería preferida de Lota.

Composturas de reloies y toda clase

de trabajos relacionados • on el

ramo, se atienden con prontitud.

□ .A. L H. E FIXÍTO 1B1

Luis Grandor»

2.o—Dar lectura al balance se

mestral.

3°— Integrar la mesa directiva.
á.o—Aumentar las cuotas para

subsidio.

5.°—Aumentar las cuotas mor

tuorias.

fio—Adquirir mobiliario.
7.°— liar cuenta del croquis Pro-

Insignia.
8."—Estatutos y reglamentos.
9.»—Adquirir plancha social pa

ra el salón.

10."—Cuota pro insignia, y

ll.o—Inauguración del nuevo

salón social proporcionado por la

Compañía.

El presidente señor José A, Re

tamal, nos encarga encarecer la

asistencia de los asociados a tin dt

finiquitar loa asuntos que penden
consideración de la Asam-

La reunión social del "Luis Acevedo" en la

noche del 19 de Septiembre

Alrededor de cua renta asociador-

con sus familias ee dieron cita en el

club «Luir* Alberto Acevedo. a fin

de participar en la cena familiar

que el directorio había organizado
con motivo de las Kiesjas Patrian
Los asistentes tomaron coloca

ción en las mesas artísticamente

adornadas que presentaban un

lindo golpe de vista.

A continuación ae sirvió el si

guiente menú:
Ave con mayonesa

Confomi:

Espárragos con Balsa blanca

Pollo con petit pois
Torta

Café

Vino blanco y tinto

Durante la cena reinó la más

franca alegria llevándose a efecto

esta cena familiar dentro de un

ambiente de alta distinción.

Después de. la cena el directorio

organizó un pequeño baile que fué

amenizado por una exelente músi

ca y el (¡ue duró hasta avanzadas

horas de la madrugada.

Solemnes fueron los funerales del antiguo

dirigente obrero señor Pedro J. Alareón

El 15 de Septiembre dejó de

existir en ésta el antiguo vecino

de Lota y dirigente obrero don

Pedro J. Alareón.

El sefior Alareón desde su ju
ventud militó en diversas institu

ciones sociales de la localidad, par
ticipando en muchas de ellas en

los Directorios, en donde se carac

terizó por su abnegación y entu

siasmo por cumplir con sus debe

res societarios, colocado por el

grueso de los asociados, pues velan

en él al hombre trabajador y
amante de la institución a la cual

servia. El ocaso de tu vida lo en

contró desempeñando puestos di

rectivos en las instituciones socia

les que lo cobijaron hasta el día

de bu muerte.

Sua funerales dieron lugar a

una sentida manifestación de due

lo, el que se realizó después de

haberse llevado a efecto unas hon

ras fúnebres. Una enorme concu

rrencia de compañeros y amigoe

acompañaron al cortejo, el que iba

precedido por la llanda de Músi

cos, siguiendo el carro mortuorio

escoltado por las insignias socia

les enlutadas de las siguientes ins
tituciones: Sociedad de Artesano?

y Obreros, Sociedad de Pescadores

«Juan José Latorre», Sociedad de

Obreros «Ex Fundición de Co

bre» y Deportivo «Manuel Rodrí

guez», y de la Agrupación Seccio

nal del Partido Demócrata de esta

localidad.

Hermosas coronas, palmeras y
ramilletes de floreB adornaban la

carroza fúnebre del extinto.

En el Cementerio hicieron uso

de la palabra las siguientes perso
na!', «cñore?: Lorenzo Muñoz y
Carlos Poblete, por la Sociedad

Artesanos y Obreros; Moisés Agui
lera, por la Sociedad Ex-Fundi-

ción de Cobre; Manuel González,

por la Sociedad «Juan Jote Lato

rre»; Pedro Vega, por el Deporti
vo «Manuel Itedriguez»; y Aure

lio Quíroz, por la Agrupación De

mócrata.

Despidieron el duelo loa seño

ree: Augusto Alareón, Guillermo

Riveros, y los presidentes de las

instituciones a las cuales perte
necía.

CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO

Instrucciones sobre sistema de pensiones de la Ley
4054.—Un momento de charla con el señor

Leónidas Hernández, Inspector local

En días payados tuvimos la

oportunidad de visitar la oficina

Control de la Caja del Seguro
Obrero Obligatorio, a cargo del

íeñor inspector don Leónidas Her

nández, quien nos atendió con to

da gentileza proporcionándonos

algunos datos de sumo interés pa
ra los asegurados de la localidad,

cuyo número en Lota es de consi

deración, figurando por lo tanto

como uno de los principales cen
tros de actividad de la Caja de

Seguro Obrero de la República.
Pira empezar, nos manifestó el

-error Hernández, les estimaré

tengan a bien insertar en el pe
riódico t La Opinión», una circular

explicativa que se relaciona con

las imposiciones cedidas y
las imposiciones reservadas

[ai- queparnce han venido a c-r.iifim-

rhr a muchos asegurados «¡ue han

ripiado por un sistema que no han

ilt-rcado, more- eu <\ue lian iucu-

rriilo pnr diverur-H motivos como

ignorancia, negligencia, etc., etc.

anual para r-nn los asegurarlos,

agrega el «-ñor in-p---«tur, debo

manifestarles qu- desrle el j.-l'e
llanta el último empleado tienen la

mayor lnn-na voluntad para aten

der cualquier consulta que loa

obreros quieran hacer a la oficina,
pues la función social del Segura
Obrero es de enorme trascenden

cia, a la que nosotros en ningún
momento podemos estar ajeno?,
por cuanto nuestra labor es servir

con especial dedicación a la enor

me falange de nuestros conciuda

dano? qne eslán afectos a la Ley
4051 riel 8 de Septiembre de 1924.

LA CIRCL'LAi: ES

LA SIGUIENTE

"El ariieii:,, lf, de la Ley 4054

Bstaoir i-nwbi- M-tenin" de imposi
ciones o cuotas, el ile imposiciones
cciliilas y el de imposiciones reser-

Imposición cedida, significa

que e\ no-guDidn, a la eilad elegi
ría, gozairi ile una mayor pen-
s:ón de vejez, pero en cambio, a

-u fallecimiento, loj herederos no

obtendrán la devolución de

las imposiciones.
Imposición reservada, digni

fica que A a-ppnrado gibará «le
■

pens m de vejez

■ndran dere-
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D E F» O R T E

Ciclismo tendremos el 12 de Octubre en Lota

Los del Manuel Plaza en su rama ciclista contra el Peralta de Lota

Otro de los deportes que se

intensifica en Lota ee el ciclismo.

Un club denominado el Peralta

cuenta en sus filas con valiosos

elementos que han tenido buena

actuación en torneoB de esta Índole

efectuados fuera del pueblo.

Teodoro Aguilera, del .Peralta».

que se mantiene en constante en

trenamiento para presentarse en óp
timas condiciones en contra del

«Manuel Plaza»,

El atlético¡ Manuel Plaza hace

valer también [sus' aficionados^ y

en esta forma tendremos una gran

apetencia para el próximo 12

Roberto 2.° Sanhueza, que actuai

el 12 de Octubre en contra de k

tplaciataa».

• Peyuco» Ortiz, de la sección atle

tismo del tMannel Plaza» que defen
derá loa colorea de esta institución

en la justa del 12 de Octubre.

de Octubre'a'efectuarse en la c

ta de Lota Bajo.

Carlos Perales, de la sección ci

clismo del «Manuel Plaza» que ac

tuará junto con Peynco Ortiz para

las competencias del 12 de Octubre.

El fútbol en el mes de Septiembre en los

campos de juegos de la Compañía

Un comentario sobre las selecciones de la provincia.—Lota
contra Talcahuano y Tomé sin poder actuar.—Los

partidos relámpagos de semlleagues sin brillo.
—Una entrada cara que no refleja lo que

fueron los partidos

Fracaso tras fracaso ha habido

Bn el mee de "Septiembre en mate

ria de fútbol local y provincial.
En dos ocaBiones la afición de

portiva de este pueblo ha debido

abstenerse de ver la actuación de

nuestros seleccionado-* por la ina

sistencia da los equipos represen

tativos de Talcahuano y Tomé, Ion

que no han podido cumplir con

sus compromiso-, por motivo1, has
ta cierto punto de incomprensión.
Esto ha traído una desilusión

en las filas del fútbol lotino, puee
todo el mundo desea ansioso ver

la pressntación de nuestros mejo
res hombres en contienda de la

naturaleza do las que menciona-

TalcahiifUio. <le-quii.-« de haber

sde designado para efectuar un

partido en Lota, nn pTido concu

rrir, y como e* natural la Federa

ción de Fútbol de Chile tomó

cartas eo el asunto y cedió los

puntos a Lota como era muy ló

gico.
Más turde Tome solicitó poster

gaciones por dos veces y finalmen
te tampoco piulo alcanzar hasta

este pueblo, siguiéndose una serie

ríe telegramas con Santiago que

no han traído lo esperado por los

aficionados locales, esto e-r, ver si-

quiera un partido de lúe selec

cionados.

Fn cambio los encuentro-' de

primera división han seguido bU

cur.so normal y se ha tenido oca

sión de ver jugar a los equipos
locales por la competencia oficial

del año.

Últimamente el cuadro del De

portivo Manuel Rodríguez se ba

impuesto por goleada al Deporti
vo Arvwili., que aunque ma direc
tores tratan de prt -nitr.rlu en

buena- condición1 - (nos referimos;
al cuadro albo) su actuación es la

de Biempre. a la cola.

Los cuadros de división inter

media dan espectáculos de buen

fútbol, siendo de mencionar espe
cialmente el triunfo del cuadro

guerrillero sobre el invicto del

Carlos Cousiño que hasta ese Do

mingo continuaba con su titulo

de tal.

Esto ha sido ia nota pintoresca
—puede decirse— del fútbol en

las divisiones inferiores y de este

detalle tendrá que venir la reac

ción del cuadro rojo, el que trata
rá de alcanzar parte del prestigio
restado por esta actuación.

Esto nos hace recordar aquello
de que no hay que dormirse en

los laureles y de ello tienen que
tomar nota los jugadores rojos
absteniéndose de muchas cosas

que no se pueden mencionar en

esta crónica.

Solo manifestaremos que los

deportistas que se cuidan lograrán
alcanzar justo premio a íus es

fuerzos.

Los partidos relámpagos —

cono

cidos en nuestro pueblo como en

cuentros de semileagues—no tu

vieron el alcance de otros años y

Gran Carnicería "LA PENQUISTA"

3

JUAN TAPIA
■ Comercio 740, Fono 43C

1
LA MEJOR DE LOTA. -- Carnes frescas de primera
- - calidad -- Buenos mercados. --

Higiénica.
- -

PERSONAL ATENTO Y COMPETENTE

Sucursal de "LA PENQUISTA", en Comercio esquina Lautaro.
En mi )>.o,»,.,i„ Ha al.aala, majar a „,i i,„„ianiaa clientela,
lia aliarlo la "Sucursal de las Puertas Anchas", an cnll.

Cometan, ,..,,. I.mirnro. - .NO I.d OLVIDE.

Doctor MELLIBOVSKY

Atiende al público an Cousiño 26

MEDICINA IXTERXA

Consultat de 15 a 18 horai

poco a poco pierden la expectabi-
lidad.

Eatoe encuentros se tornan flo

jos y monótonos, pues en algunos
hay necesidad de esperar pacien
temente la colocación del primei
goal, perdiéndole el interés lógico
de todo buen encuentro.

El caso del partido jugado en

tre Luid y Arturo, que tuvo alter

nativas brillante? solamente eo el

tiempo reglamentario, hubo de

estarse disputando durante doa

dias seguidos sin otro interés que
el que pacientemente tiene para
los partidarios de ambos cuadros

restándose emotividad para el res

to del público.
Sobre esta materia estimamos

que seria mas oportuno evolucio

naren este sentido y que la direc

ción del fútbol lotino elimine de

una vez por todas estos encuen

tros reemplazándolos por encuen

tros de otra naturaleza eu que
deba jugarse los noventa minutos

de juego con mayores atractivos.

kn estos partidos semiieagues
correspondió el triunfo en la si

guiente forma a los cuadros de

primera división

l.l*r lugar, el equipo del Depor
tivo Manuel Rodrigue*.
2. o lugar, et equipo del Arturo

Cousiño.

3." lugar, el equipo del Luis

Cousiño.

En la división intermedia:

!.<"■ lugar, el Carlos Cousiño,



2 o lugar, el Luis
Coubíüo.

a'„ lugar, et Unión Deportivo

Sobre la actuación de conjunto

de loa cuadros
de primera división

podemos indicar al equipo del

Arturo Cousiño que volviendo por

«us fueros reconquista en estos

purtidos gran prestigio
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Su actuación eficiente dentro
del marco de jugadas que se ha
cen en Lota.

líeseñando a mayor altura no

pudo apreciarse en estos encuen

tros relámpagos—que ni debieran
llevar ente nombre—otro juego
eficaz y emotivo.

Basquet-ball Local

Nuestro mejor conjunto el "YALE", se dirigió en los días

de Fiestas Patrias a Coronel.—Cesteó a Coronel y

Schwager.—Más tarde fué vencido en Lota por el

fuerte conjunto del Español de Talcahuano.

Un deporte que cada dia cuenta

cnii mayor número de adeptos es

fin dudas el basquet-ball.
Una juventud llena de entusias

mo se acoge a los beneficios de es

te deporte y buenos encuentros se

ven Domingo tras Domingo, con

curriendo un selecto público que

BÍgue con interés las alternativas

da las jugadas de nuestros mu

chachos.
Partidos no solamente en las

canchar1 de Lota ee han realizado,
sino que el conjunto de) «Yaleí

ba salido en jiras a los pueblos
vecinos conquistando buenos

triunfos,

Es de felicitarse que nuestra

juventud asimile los conocimien

tos del basquet-ball, hoy en día

distribuido eu todos los pueblos
del país.
El cuadro del • Yale», conjunto

local formado a base de mucha

chos jóvenes, nos ha estado brin

cando partidos llenos de emoción.
El día 18 de Septiembre este

cuadro se trasladó al vecino puer
to de Coronel para enfrentar al

Comercial Unidos de ese puerto y
al mismo tiempo para inaugurar
con este partido una cancha de

propiedad de aquella entidad

vecina,

Más tarde, el 20 se midió con

al cuadro de Schwager en la can

cha de la Compañía Carbonífera

de aquel mineral.
Los partidos efectuados en las

fechas que mencionamos tuvieron

la balanza a favor de los lotinos,

los cuales actuaron con el siguien
te resultado.

Contra el Comercial Unido ju
garon con una buena combina

ción y rapidez, interviniendo con

éxito en las jugadas y alcanzando

la victoria por la cuenta deld s 2l>.

El partido contra Schwager fué

también de triunfo para el «Yaleí

y en estrecho partido alcanzaron

a derrotar a aquel cuadro por la

cuenta de 27 x 2t>.

Español de Talcahuano

ganó a los lotinos

El Domingo 24 de Septiembre
el «Yale» tuvo de visita al fuerte

y aguerrido conjunto del Deporti
vo Español de Talcahuano.
Este encuentro se realizó en la

cancha que posee en Lota Bajo el

club Manuel Rodríguez.
El partido de reglamento termi

nó en empate, por cuya razón

hubo de efectuarse el desempate
en el cual los visitantes lograron
alcanzar el triunfo siendo el mar

cador de 33 x 31.

Muñoz el crak nacional en Lota

Mientras no exista asociación de

Baequet-ball en este pueblo, el

■negro» Osear Muñoz considerado

como uno de los mejores jugado
res para el cesto por estos lados ba

firmado los registros de! club Ícti

co el «Yale».

Es una buena adquisición que
ba hecho el club mencionado, con
lo cual se enriquecen las filas del

basquet ball local,

¿Que pasa en el boxeo local que durante el

año no ha habido encuentro?

Un deporte que ha tenido tanto éxito duerme sin dar

demostraciones de futuras actividades

Hace algún tiempo que no se no
tan actividades boxeriles en nues

tro pueblo y esto nos sugiere un co

mentarlo al notar el adormeci

miento en que se encuentran las

instituciones boxeriles de Lota.

Creemos que el entu-iasmo no

puede decaer y se hace indispen
sable darle el impulso que requie
ren estas actividades.

Contamos con tres instituciones

que practican este deporte, pero

hasta ahora no han dado -

de vida. Una que otra cron

relacionada con el deporte t

se han visto publicadas en Ii

rios, pero sin alcanzar una

vidad i¡ue traigan como es

ral la inevitable reacción.

Elementos creemos .

tan y solo se trata de u

miento que se hace iu

romper cuanto antes

i-pe

RELOJERÍA

ES LA. MEJOR

SI desea usted un trabajo eficiente y duradero,

EXISTEIE-TCJIA EN RELOJES

para caballeros y señoras
—Relojes do pared y ¡irte u

varios para regalos a los mismos precios antir-u

Q-TriLIjEKMO BAEBIER "W.

BARBIER 1^.^ |

Je v

.Mal

Cousifio», su eí club.

Peña so radicó en Traiguén
en donde actuó por el «Lautaro»

b". O., formando parte ilol selec

cionado do aquella localidad.

Como so ve, Peña ha venido a

reforzar a los huestes del «Matías

Couniíio», qne junto con otras ad

|UIS
-

lo e i el

mejor equipo de las canchas lo-

OLÍMPICA

Gracias a las gestiones de nues

tro colega señor Francisco Wil

son U. ha aparecido en la provin
cia una revista deportiva.
Los eBÍuersos de Wilson se han

visto coronados de éxito, pues su

revista que trae un seleccionado

material ha encontrado una am

plia acogida en la zona.

Muy necesaria e indispensable
era la aparición de un semanario

que sirviera los intereses del de

porte provincial, por cuya razón

¡os deportistas le han dado su

mejor acogida.

Esperamos que -Olímpica» ten

ga una larga vida y refleje con

ella el sentir general de la afición

Je la zona.

Este semanario mejora Sábado

a Sábado.

EL DEPORTE EN BROMA

La amargura de la derrota

Me sentía orgulloso—señor re

dactor—de pertenecer a una cono

cida entidad futbolera, el «U. C.i

por la forma como jugaban aque

llos muchachitos del Juvenil en

otrora y de intermedia en la

acn.ali.lad.

Nuestra calidad de invictos de

Jecenas de partidos, nuestras ju
garlas matemáticas y de perfora
ción de las vallas eran mi encan

to y creí que llegaríamos muy le

jos para rlartes un ejemplo a aque-
Íli-s armatostís de las divisiones

Pero últimamente hemos caldo

vencidos—por cierto en noble

lid, -pero la culpa la tenemos no-

-ntro- solamente.

Nos hablamos creído imba tibies

y por esta razón ni -.¡quiera nos

entrenábamos.

Pollo Concha hacia de las suyas,
Benito Su '¡¡so vivia en el limbo,

Ac.-ta se creía un Olguin y asi

lodos los compañeros de equipo,
IVro vino ese «di-ido partido con

los guerrilleros como se les llama

y calmos derrotados perdiéndose
gran parte del prestigio alcanzado.

Hoy por hov, a pesar de loe

consejos del Guatón Vargas, ni

siquiera tomamos en cuenta sus

observaciones y aqui eBtamos es

tancados esperando que a San Bt-

nito nuestro ca pilan le oiga el cie

lo sus buenos propósitos y volva

mos por nuestros fueros.

El t olocolito rojo ha caldo ven

cido y esperamos que un buen

encierro nos envié nuevamente a

la vanguardia de la división.

Una cachetada clásica y un

k- o. italiano

El pobre Don Pancho, el crak

italiano del Audax, se ha conver

tido en un formidable «puncher*,
Esto de hacerles caricias a las

canillas de nuestro veloz delante

ro ha traído malas consecuencias

para uno que milita en las filas

de Iob «l'nidosi.

Dice que fué a la «maleta el

chancaeszo», no obstante la cuen

ta alcanzó uno, dos, tres y siete

son diez k o.

Sales y otros condimentos pare

cidos se le aplicaron a aquel dur
miente que viajó por tierras des

conocidas tras del gancho de de

recha del crak.

A pesar de todo, lo que es malo

es malo. Al ring para otra ocasión,

Se ve una de juegos, agarrones,

puntapiés, etc. en nuestra cancha

cuando se actúa, que sin querer
nos estamos conquistando fama

de «pesados».
No se puede reaccionar y el

juego brusco ea de lo mejorcito
entre Iob equipos de Lota.

No se podría asignar un premio
al más brusco de nuestros juga
dores?

No faltarla una asignación para

hacer entrega en sesión solemne

de este premio al mérito por el

cual habría muchos interesados

en Lota.

Pegajosos los parüditos del

Dieciocho, y todo por cuarenta

cobres. En general «tutto a cua

renta» como el bobre turco.

Luis y Arturo dos niñitos de

corta edad e.-tuvieron jugando
dos dias.

Chamorrito hacia masajes y

Lnchito C. daba consejos.
[[asta que los pilló la mamá

r Asociación» y les cortó el cua

renta dejándolos colgados del

primer puesto.

A tléticas

No se efectuaron bis pruebas I El 12 de Octubre, día de la

all.h ■■i- ..n.; U-nín prrii.i-amml.is la rm.it, es el gran día del atleti-mn

A-nniaciuii Irnal para ln- .lias de.
'
Mino, Urdirán 1". proel.:, s iridívi-

■MWWMWtlfMWWf •#••■»——

fiestas patrias debido al mal est:

dude la esuciía

Tero los ('¡di-tas que e-taba

un aplayo,

ilnnlrs v posta de -1 ■ l'«ii.

Kl lomeo se etectualr", en dos

etapa,- de manera .pn- los atletas

rindan el máximo eu -u- prueba,
Uvoritas el | 1 1 iu . r .lia V íeugmi

liempo d- re.,o-..r-, para la -e-

gumía .'lupa.

Es casi seguro qw para el

turneo del Vi de < 'ctuhru .-e pre
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Septiembre de 1833 y su

—

mparaclón con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TEKMOMETRIA
—

,

Temperatura
A la

1932

abra cielo QescñüiertD
1933 1933

\2':28°

V

28°

-0.5°

HIGROMKTRIA

Humedad del aire 1932 1933

~Ñ~~i
33 !Mínima del año

96

3fi

BAROMETRÍA

Presión atmosférica 1932 1933

Máxima del aBo

! Minima del afio 753

JJ1ETRIA

773

755

PLUVK

Milímetros de agua calda 1932 1933

1,244.9

1,462.5

770.4

; AGUA CAÍDA EN 1932 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1332 1933

Febrero 6.2 5.0

38.6 41.6

Abril 251.7 81.0

34.4 120.5

381.2
„

181.4

Julio 257.7 '1.6

216.6 123.9

68.0 65.9

, Octnbre 103.9

i Noviembre 17.5

83.1

Total 1,462.5 770.4
,,

'

Hora ds la plea y baja mar en el puerto de Lota, durante el

mas de Octubre de 1933

Arregl acia. a. la. Hora Ofi.cia.1

'■ FECtlE PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

l 7 51» A. M. 1.46 A. M.
'

8.29 P. M, 2.08 P. M.

2 - S 4i i
, , 2.41

,,
906

,,
2.52 „

a '.' i1.'
,, -'■as

,,
9-42 .,

331
„

4 W.bb
..

3.54
„

10 17 ,,
4-08 ,,

b in Al
,,

4.251
..

10.48 ..
4.43

,,

fi 1 11.06
., 5—

,,
11.21 „

5.18
„

7 1 11.41
,, 5.33 ,, 11.55 ,,

5 53
..

<s —
•
—

,' 6.17 „ 0.20 ,,
fi 32

,,

í) 0.32
„

6.44
., 1— .,

l.V>
,,

10 1.16
,, 7.2S

..
2.01

,,
8 13

,,

11 2.1S
,, 8.30 .. 343

,,
5.1 55

12 3.40
,, 9.52

.,
5 28 ,,

1 11.40
,.

13 5 02
.,

11 14
,,

622
,.

14 603
,,

0 34
„

7 0.15
,,

15

Hi

650
,,

1.12
„

VAb
,,

733
.,

S 05
. ,

1,02
,,

1.44
,,

17 SUil
.. 2.17

,.
S 37 ,, 221

,,

18 «.47
.. 2 .49

„
9.11

..
259

,.

111 '.126
,,

3.23
,,

1) 47
.,

3. 38
,,

:.D [OVA
,,

3.51)
,,

10 25
,,

4.20
„ |

21 111.151
,,

4 37 11, OS ,,
5.01

,,

22 11. oS
,.

5 20
,

11.57
,,

5.50
„

2A .__ ._ IV 051
,, 0 34 „

6 46
,,

2-1 1) bA 7 05 1.45
., 7.57 „

2.5 2 — S 12 3 0\) 9 21
., i

2Ü ü . 1 5 Ü 27 A AS
,.

10 50
„

27 A Ai
,.

10.46
,,

5 16
,,

11.58
,,

211 IV -11
,,

0 55
,

7 26 , 0.53
,,

;iu 7.31
,.

1.3*
,,

S.ílli
,,

143 ,.

-rentarán muchos atletas nuevos,

especialmente «-le lae hueles del

Carlos y Arturo Cou-íño.

V también muchos atletas que

-in per nuevos, hmi perrnanecido
un «relache» en el último tit-mpo,
tales como Bustos, el famoso «Po-

trillo» de 1928; Arostegui, el peli

groso rápido; Raúl Duarte, la pe

sadilla del campeón de las vallas:

Silva Aaeanio Salazar con mucha

«chance» para campeón de ealto

triple y largo.
Carlos Mora, compañero de Sa

lazar y serio rival de Navarro,

Juan Feo. Lara que espera rehabi

litarse ampliamente en loa 5,000.

Con Ruiz no hay más qué ha

cer. El muchacho está hecho un

coloso. Con su triunfo en ]a carre

ra Lota-Coronel-Lota deja demos

trado que su entrenamiento no lu

descuida y que la afición puede
confiaren él por mucho tiempo.
Ahora debe seguir cuidándose

con esmero y guardarse mucho de

no perder velocidad porque le se

rá muy necesaria para marcar

buenoa tiempos en carreras de

pista. El entusiasmo de partida
rios inexpertos suele terminar con

muchas buenas condiciones para
el deporte. ¡Cuidado Ruiz!

Después de Ruiz, el coloso,
está Manríquez el sucesor. En la

carrera del 18 se presentó en bue

nas condiciones físicas de ahi en

tonces que arribara a la meta en

tan magníficas condiciones. Fué

el atleta que llegó más tentero».

También Manríquez debe cuidar

de alcanzar (tiempo» en sus carre

ras de pista. Poco queda del pre
sente año y dehe llegar a Hi' cla

vados en 5,000 anteB que llegue la

Selección Nacional.

Emocionantes se presentan
las carreras planaH de 100, 200 y

400 metros del torneo del 12 por

que Navarro, Lagos, Silva, Aros-

tegui, Escalona, Mora y otros que

están de «tapadita» están dispues
tos a tpulverizar» los «records-

existentes.

En 110 metros vallas habrá una

hermosa lucha entre el campeón
Silva, Duarte. y Salazar.

Los lanzadores se presentan
dudosos en cuanto a buenas per
formances. Manríquez grande y

Rojas se preparan con entusiasmo.

Lagos si lanza con dardo regla
mentario llegará muy cerca de los

El Club Nacional tiene lanzado

res novicios que pueden dar una

sorpresa. Por su pnrte el Carlos

también tiene dot. hombres que
bien pueden triunfar.

Barrientos, el muc.hnchn, que
?e Híi-ilirri cHiitjjei'm de. novicios

ile 800 y 1,500 metros, también se

preMent.iraacoinp.-lir junto a Ion

cnmpeour-M pura e| torneo del 12

Kkh.iutk

La Asociación Miélica de Lola organiza
un esplendido torneo atlético para

todo competidor para los dias

12 y 15 de Octubre

Las pruebas que se efectuarán

Los competidores

El 12 de Octubre liando el din

riel atletismo lotino.L^.U l'.Uü. 8e

recucr.íniíueMenri.re el I, ,rire,,. l.-

Día ile la üaza ha alcanzad., i-.-n--

pleto éxito por manto
es la mejor

l,irA--rrciaei'r.n Atletirm haeiidn.

rado un nutrido programa que

consta de lü pruebas individuales

y una posta de 4X100,
t'nn el fin de alcanzar buenas

-peiíormances» ha habido acuer-

Jn ríe efectuarlo en dos etapab que
ee efectuarán una el 12 de Octubre

y ln otra el 15 del mismo mes.

El programa de pruebas es el si

guiante: Carreras planas de 100,

200, 400, 800, 1500, 3000 y 5000

metros.

110 metros vallas.

Saltos: Alto, Largo, Triple, Ga
rrocha.

Lanzamientos: Bala, Dardo, Dis

co.

Posta de 4x100(400).
Loe competidores inscritos has

ta hoy son Ion siguientes: Juan A.

Ruiz, Miguel Escalona, Ángel .Sil

va, Humberto Lagos, Humberto

Aroslegui, Pedro Plaza, Carlos Ba

rrientos, Osear lluiz, Juan E, Man

ríquez, Carlos Riffo, José A. Mu

ñoz, Domingo Muñoz, Desiderio

Debrott, José Rojas. Raúl Duarte,
Armando Bustos, Daniel Neira.

Ascanio Salazar. Carlos Mora,

Gmo. Navarro, Juan Feo. Lara,

Miguel López M., Osear Villalobos,
Cristóbal Medina, Rosamel Fica,
Wallerio Torres, Alberto Almen

dra y Ricardo Manríquez V.

Además es muy poBible que la

Asociación invite a participar en
este torneo a los atletas del «Po-

lantaro» de Arauco, lo que le darla

más realce a la competencia.

Repórter

Por el Club Atlético "Manuel Plaza»

En sus últimas eesiones ha acor

dado darle un verdadero impulso
a sus secciones atletismo y ciclis

mo que en los últimos tiempos se

hablan notado algo flojas.
Para hoy l.o de Octubre tiene

programadas algunas pruebas atlé-
ticas que sirvan de preparación
para el torneo que organiza la

Asociación.

La sección ciclismo también ten

drá hoy su entrenamiento jeneral
a fin de prepararse para la compe
tencia ínter clubes que se verifica

rá en el presente mes con el «Pe-

ralta> de Lota Bajo.
Hay estusiasmo entre los peda

leros placistas para entrenarse cui
dadosamente para esa competen
cia.

El Plaza auspiciará un torneo

atlético Ínter clubes para el Domin

go 29 del presente y dado el entu

siasmo que se nota entre tus diri

gentes, promete alcanzar completo
éxito.

Por renuncia del Sr. Saldias

como presidente, lia quedado a la

cabeza del Club el Sr. Jacinto San

doval, actual vicepresidente, perso
na de gran espíritu deportivo, de

quien se tiene gran confianza co

mo aclivo dirigente. Lob placistas
por tanto confian en Incompeten
cia v entusiasmo del Sr. Sandoval

que Im de llevar ni Club ni lugnr

Al quHd-iru la cabeza riel Club,
;

.ISr.Snnrl.jvid nad.-ihj.i.mincljrlo
lo cual es nnu gni-null:» ,uie eu ac

tuación eomo din-ente jiür.lieuba

,le .-« r.-mnda y d.. b.-n.-tir-ioH pfl-

An-m ! '-Mu plazo J-rá ,m-¡V>¡h

^mo!¡!«ÍY^

Daja de Seguro Obligatorio
l>c la ¡,.,g„r,

A

radosil ur.cnlm....,}]abiiin ■■legid.»
al sistema de ¡>í.'iihíúu a cuotas ce-

,

didas a la Cnja, a causa de que ig
noraban mi HJgm'iendo, y eon el

oiiluir- ríe lor- asegurados, el Huno
r-il-U* C.nis.-jn de la Caja de Segir
ro ha acordarlo:

"l,i.s asegurados inscritos antes
■ leí :;n de Junio de V.CA que bu-

biiTcii declarado qu.' de-eaban la

licitar de la Cajahasta el 31 de

Diciembre de 1933, que ee lea

rectifique su papeleta de inscrip
ción en el sentido de que desean

la pensión a cuota reservada".

Para mayores datos los obreros

n segurados podrán dirigirse al per
sonal de Ia Caja en Lota Bajo, ca

lle Comercio esquina Videla, el

que tendrá muchogusto en aclarar

id párrafo precedente, para mayor
satisfacción de loa interesados. .

_-,—**



Xa Opinión
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA I INFORMACIONES Y F<3Tt>G R A Fl AS

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA I DE LOTA, coronfl; Y CURANILAHUE

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA, CORONFL' Y CURANILAHUE

Año VIII Lota Alto, 1. de Noviembre de 1933

Reflexiones de actualidad

El Tifo exantemático

¿Por qué se prulong-i en Li

la esta terrible enfermedad?

Todos los nitciididus están de

acuerdo en que la v;iu--a ¡ninc-

nal de la pci^i-tcncia «leí inri'.

consiste er LA nrt.T.TACM >\

OE LOS ENTKRMOS KN

LAS CASAS I'ARTkT'KV

RES v en LA RKS1STKNCIA

DE ML'CHOS A ACL'Dlk A

LAS CASAS 1>H LIMPIEZA.

En efecto, si un enfermo, tan

pronto i-ninii «aparece l- fiebre,

fuera aislado cu el Lazareto, no

seguiría contagiando ;t todos leu

que se les acerquen. Se ni ej ci

taría ráp.(la«nú'iíte. porque ha

bría sido atendido con oportuni
dad, y los miembros de su fa

milia y amigos no contraerían ln

enfermedad .

Mientras tanto ocurre que los

enfermos son mantenidos ocul

tos en tas casas y durante dias

v dias los infectos que lo pican
van .a picar en seguida a la>

«personas que están cerca y la_-

transmiten el tifo.

Asi la epidemia se propaga \

continuamos todos sufriendo las

consecuencias.

E- delx-r de tocio ciudailan .

Consciente dar parte a los médi

cos u oficinas sanitarias de to

do enfermo con fiebre, para que
se le examine y se vt-a _-i tiene.

a no el exantemático.

Por otra parte, la limpieza dv

ja mucho o tic desear en la-

la- [HT-r

legue (jij.

Habiendo n-, .

los que transmitan

Para que nadie i

tiene rcciir>ns par;
han instalado baños tibios yv.i-

luitos <-n Lota Alto y l.ota li.

¡o. donde se atiende el pul .lio
esmeradamente.

si hiciera una rain

sistente toda la gente i

"implemente iiitdigent
sentido de c.iinir ccrl

limpieza a toda persoii
da que It- -,, licite al.

veríamo-,
que t

temático desap
¡ro pueblo.

Cn poco de

habremos vene

.'.r-;ir|a

irada Je

r lesa sea -

¡n.qi.

Deportes

Con el bue lien
s'fica la vida al ai

Los ejercicios fi
Irán constante' upo
''«arrollarse.

Es de lia

■Uciicwm de ¡os j-Acnes v de lo-

niños han;, las i,u-.inipara!«les

ventajas que la práctica de lo-

:lq:i)ili's les puede significar,
L'na buena salud c-, ya una

íortuua. v sólo >e cnnsisíUC me-

L-jercicio corporal al aire libre.

Ka ,obrieda«l. ia lucha contr.,

tus vicins. es práctica propia del

l..i IrarlR i- madre*, de fa-

■a. en toda- -

x. .-.tl.-tiMiio

Djalá l«..s ch

L-iai para
-

ra un ln

e atcm'.jr

olvida- 1

te pose

Se aprc-i:

rlc order

,. i-cvagaili- si rcalJli.i:-

.uali-lades

ar a un centro deirorin'

irle a poco LOstn, regí.''
:li><ci ¡

*ri:-.:r. buenas co
■

Toda madre debe saber cómo alimentar su guagua

En Ib» consultas de

n Im (¡ota de Leche ee c

lio el siguiente diálogo:
l-ngo tan poca leche. in gufgua

el médico

■zee l-.dn.-l

i rer-puesta
res, cuatro

leche iiá

darse, mu-

medio pa-

que el ni-

> mame cada lies '.

uníanle uno y o(n

¡•i comí

- reglan

■„Iiih U:

la honi

lili. la I

Segunda mamada a las 9 de la

maótna.

Tercera mamada a laf 12 del dia.

Cuarta mamada a lat- 3 de la

tarde.

Quinta mamada a lus C de la

larde,

S.xtii mamada a las 9 de la

Hiir-ta ante* de los tie- meses

puede iliiis-ele tina última vi-z a lae

12 de la THiehe l'pf-sda esta hora

la guadua debe dormir
en su

cuna hiifta las (i de la mañana del

illn -.¡finiente.

Si el r i ño .'uenpe n ln hora que

Del..

ile la- r

„.lr. «1. I

I, IIS 11

Alza de Tarifas de Carga
I F. C. de la Compañía

■ Santiago 1.° ile Septiembre
e lfl.t:i .—S. E. decretó hoy lo que

igue: N " 234Ü-—Vistos: la eolici-

mi.afiHila, a eetos antei-e-

o informado por el Depar-
mentó de Ftrroearriles del Mi-

N .« 7u; de 2 del presente mes, y

luJ

lliit

.'UNIENDO FRÉSENTE:

Que el aitfi-ulo 5.° de la Ley de

2,'í de ( Ictnbre de 1884 que autorizó

Ir- construcción del Ferrocarril de

Con ce i>ció n a Curanilahue, ai refe

rirse a las tarifas, establece qne és

tac serán por ln menos, iguales a

Ibs de los Ferrocarriles d«l Estado

Qn-) cm el alza de 10% para las

tarifas de la Empresa de los Ferro-

rumies del Estado, autorizadas por
decreto N." 3<> de 9 de Enero del

[n-escntc año, del Ministerio de Fo

mento, las tarifas del Ferrocarril

de Conet-pción a Curanilahue han

quedado cod valores inferiores en

10°„ respecto a las de dicha Em-

DECRETO

Autorizase al Ferrocarril

,le Concepción a Curanilahue para

¡¡ue alce las tarifas de carga en la

siguiente forma:

a) —En diez, por tiento (10%)
las actuales tarifas de carga;

b).—Alzar los siguientes mín:

nrrr.r. cmplet'.f isa-

rriles del Estt-do:

Mínimos do tarifa» correepon

ilieiitr-s a las crfas de anímale.

mayo roe,
de un año o más;

Mínimos di> tantas correspon

dientes al transporte de anímale'.

mayorer--.

Mínimos do tarifas correspon

dientes a laa crias de animales ma

vores de menos de un afio y cer

dos;
Mínimos do tarifas enrreepon

diente» a corderos y CBbros.

el —Alzar Ibi actuales tarifas de

estadías de eipiipo y derecho;

F.n

riel Est , rr :«-

a inmotivada de tr.7if.is.
:.".- Háganse lu- yiMu

ml-s-T'-mc

■ e y publíip,

III en la seguridad de encontrar

■n ella ln palud de nu- hijos. .AJfsu
mi cnen que la (ioht k)¡<> debe

KUirar-e cUJJiid.inohar ¡t-Oie. Al

IM!». TT Lix. "CONCEPCTON"
— Ft i ena- Caetellór Canilla. 57 C.

a.
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bien -ana v el baño «¡ue es

te de salud > .le herinm-ura.

Keed delinidaiue!itee>

líos consejo? y haced lo ]..

-eguitli

-tblep
Nolart

u¡. nbl- i U

vuestra guíiguila y pnilieis gozar

gre y juguetona cuando ya des

pierta.
Laura de Rosemary,

Visitadora Social de la Cía.

ORGULLOSOS...

o demasiado cortos de ^enio: ite

ro es el caso que hay pi-rsnna»

que ni lanzarle?

nos dias" nos

dientes algo ii

dan ^inas de

un sounr.r "Ru>

contestan entre

ípereeptible que
o volver a salu-

darlo, jamás.
J, nenes de c erta cultura, qm

ellos ur:

puede dejar de celebrar el en

cuentro con una espontánea fra

se de salutación, retribuyen nues

tro saludo con un movimiento

militar, respondiéndonos sólo ei

eco de nuestra voz y a veces ni

siquiera el ece se compadece de

nosotros y nos deia todos corri

dos cuando nos contesta un des

conocido transeúnte que casual

mente pasa cerca de nosotros, y

se cree aludido

Cuando nos encontramos con

un joven conocido que pasa a

nuestro lado con la niña de sus

sueños, respetuosamente, conser

vando una de las elementales re-

MODAS
Se hacen ' -r infecí ion es

para sem

en el Pal.

ras y ninas

ellóii 43-10

ULTIMAS CREACIONES ¡

PRECIOS a a j i s, i "i o s

ISAURA VELOSO

MIHH..L ■. 11111.AHA

glas de buena educación, nos

descubrimos ante él, le basta un

para respon-

.os y par

onquistar or, dvjándm
ademanes

pequenecidos ¿v.

soberanos.

Creo que si esta, oosiunibrc

de unos poco*., firese adoptada

como una de las lanías reformas

introducida;, últimamente, llc^a

rá el día que desaparecí-i-;- pau

latinamente el clá-icu "P.uciu'*:

dias", el confianzudo "unn'nin^

y qué sé yo cuantas otras frase5

del caso nos legaron nuestros

abuelos y bastará un sencillo

s;uiño de ojos para substituirlas.

"MAS VALE OÍR QUE HA

BLAR", decía un filósofo pero

creo que al ocurrírsele esta sa

bia máxima no pensó que con la

actual crisis económica, Ciertas

personas tendrían que ponerse
demasiado lacónicas para aho

rrar. . . palabras.

STGIFRED,

Incomprensión ante la campaña del

tifo, tanto allá como acá

Continuamente es dable oír las

acerbas criticas que se dirigen a

las Brigadas Sanitarias de la Irr

ealidad que se encuentran em

peñadas en la ardua campaña de

tifo por expresa disposición de

la Dirección General de la Re

pública .

Cualquier procedimiento indi

cado por el Código Sanitario, (pie

n lente la t irmau

es ac -«■nien

focos de

le pot

llegan i ia

afect

o feos;

dos. os cuales

nal, a fin

ríe im

llrí-ar

huí cU

M ( 1 lo-

hábil?

nibajos de las

nardo ríe la sa

lles que se en-

cuenlr lll (. itrega os a a marcha

regula tral ijo y del pro-

Est in ..mpr ,„;,-„,

,'!",;;r
d- <l

le

kci

rala.' us sanita-

na- t , .il- cto .' , nti -as \- en-

tralrai

ha nn •i ¡

i «le -

.i la

> lab-,

lirm

"es lo que

i a . : ' !,!■. r una nitcaa -ante car-

la, raí ,:.]■:•,:
Cdlltl au'aa.

,|:Ll' "'

I>1C a-i "Sa :ia , i.Iil-Io qm

"

divi
pul
luo

i«a, -■

la «1 ":'.,",' ■Cl-M.litd.

"El primero de ellos es que

nos encontramos en estado de
'

real epidemia y que debemos
1

todos preocuparnos de que
1

ella desaparezca.
"Kl

; ant-ajadi?
difícil de

■ refieren ;

.|UC

, puu- ,

les de |

tas patrias. X'o se .

se pudo comprende

país no tiene, en esti

todo lo

la actual

que este

; momen-

de regó-

( leur

i Uii

'

, nuería evitar: 10

las <l s]rue se inicio un recru-

i-cim

ocar

■lltn

140 rasos en un solo

.a en San lago ,

b.sta ñus ia obsecación ee

''

repite día a dia: los empre
sarios deportivos conciertan

:

jm-f-ns, lus estudiantes prepa-
'

ran fiestas, otros organizan
:

desfiles, farándulas v bailes

popu y alan

í-so es peligroso y contrario a

¡alud mientras «naya epide-

"l_a Dirección considera que,
:

si bien es cierto que esta epi-
'

demia ataca sobre todo al des-
'

aseado y al que sufre miseria.
1

llega un momento en que no

1

respeta a nadie cuando el lirn-
'

pin no se hace respetar. Ejem-
'

pío: Corfú, que en 1919 se

'

transformó en un Cementerio,

"El ]iersonal sanitario que ha
'

trabajado desde Julio, sin re-

'

posar ningún dia festivo; des-
'

de muy temprano hasta h<>ra-
1

de la madrugada, está realinen
'

te fatigado y cree que sin mu

1

cooperación inteligente del pú-

''

en que su extenuación no le

pe
lab..

A REALIZAR

iF^raiHfararefHJiaiaTrUZJEJaJHJzraraj^^

ECOriOMñTO
IDE Xj_A_

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

Ofrece:

Gran surtido de ropa hecha

EXCLUSIVIDAD PARA OBREROS

Pantalones de kaky,

casineta y gabardina.

El., J_E_F'_EC

?,r¿jj-j^jajj_r_j^_j^jv_j^rv_r,-r_j^jz^^ I

Una reja de fierro

para sepultura
Tralar en

CONDELL 160

1

SANIDAD MEZCLADA
CON ACTOS Dli POLICÍA

1

O COERCIÓN, que desagra-
L

dan prohindamente a la Di-
1

rc-cdón porque le crean anri-
1

laitias injustas, y no hacen nin

gún honor a la ciudad a al
1

nii-, PORQUE REVELAN
■

i >L'K SUS HABITANTES
'

\"0 SABEN APRECIAR
'

SU SALUD NI SU VIDA,
1

NI LOS ESFUERZOS QUE
LAS AUTORIDADES REA-

'

I.IZAN1 PARA PROTE-
1

GliKLOS-,

/.ai Dirección General

Je Sanidad

"NOSOTRAS"

Hemos recibido el número ex

traordinario de esta revista que
edita en Valparaíso la Unión Fe

menina de Chile ÍUFCH] y que

celebra su entrada al tercer año

o"e vida. El presente número es

un esfuerzo editorial que hace

honor a las iniciativas de la mu

jer chilena. Presentación nítida,

material selecto y de actualidad.

Entre los numerosos ensayos des

cuellan los de las conocidas in

telectuales, Trinidad R. de Mo-

rrison. Amanda Amunátegui,
Isabel Morel. et..-.

".Vosotras" es una revista he

cha para lectores que piensan.
En sus páginas se leen solamen

te temas de actualidad, con e!

ánimo armonioso de construir

mtes que de negar sistemática^

mente. Hav hambre de justicia
social v de paz . Seguramente

por esto es que esta revista, úni

ca en su género, se ha impuesto
cn los dos años de vida y circu

la prnfu-.an.ente hasta on el ú1.-

timn rincón de nuestra patria.
Tiene man tenedoras, subscripto-
ras y representantes en todas laí

Las escritoras indo • america

na- tan pronto como conocieron

esta publicación han acudido vo

luntarían-: -nte a ella y han liectw

¡U- sus columnas im muestrario

femenino internacional de cor

te ■.ariado, novedoso, liviano. Eti

usté número se leen ensayos, re

latos, crónicas, enviados directa

mente de Méjico. Cuba. Colom-

Ina. (\cuador, Perú, Bohvia, Uru-

II r: il.

"\osotra-," al entrar al terco'

tíio de vida, nos pide man:íe-ta:

a las mujeres conscientes de esta

Ir-calidad' .pie no tiene hasta h

lecha representante aquí, aun

cuando la ha buscado. Si hay al

guna que se interese ]>or cuW-

wirsc v superarse, le ruega di-

ri"'iM-' a su directora, señora

K,U! More!, Casilla 335;, Val-
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cC R O IV I C A L O G A L

El presidente y el Tesorero del Sindicato del Estableci

miento se dirigieron a Santiago a entrevistarse con

al Director General de la Caja de Seguro Obrero

El Presidente del Sindical., de.

Obreros del Establecimiento, se

ñor Litis Rojas y el Tesorero

señor Yíetor Delgado, se dirigie

ron a Sanlra-i. a entrevistarse

CU!1 ti Director General de la

Caj;i de Seguro Obrero, señor

Santiago I-abarca, a fin de obte

ner la destinación tle un millón

de pesos de l«.s treinta millones

que el Directorio de la Institu

ción ña destinado para construir

a través de la República, cas.i-

colectivas para obreros, espccial-

rección de la Caja destine e

Mima ya que. pin 1.. demás. 1.

¡a con su inmensa "población
la c-cnsez de habitaciones, 1

convertido en un delicado y «r

.e problema la situación enu

ciada.

Agradece atención hospitalaria en el Lazareto

En dias pasados estuvo ?n

nuestras oficinas, el operario de!

.Establecimiento don Antonio R«i-

.driguez Alareón, apir de contra

tista del Fique Alberto y i\v.e.

vive cn el Pabellón 83. casa 11. a

man: [e-tanin- que deseaba hacer

públicos ¡>us agradecimientos al

Doctor Sanitario señor Vergara

ya la señorití encardada dei

Lazareto de la Compañía, por las
atenciones dis|>eusadas durante

niedad que lo tuvo postrado rzit

cama en dicho establecimiento y

que gracias a la- atenciones pro

festónales del Doctor Versara y

hospitalaria del Larazeto, pudo

recuperar eu unas cuantas sema

nas su salud gravemente afec

tarla .

Cumplimos gusto-ns con lus

deseo- de e-te operario agrade-

Carta que nos envía un obrero del Estableci

miento y alumno de la Escuela de Música

la earta de despedida y agrade
cimiento del operario de este Es

tablecimiento y alumno de la I--

cuela de Mú-ica de la Compa
ñía:

Señor Director de "La Opi
nión".

Presente.

Muy señor mió:

Le estimaré hacer públicos e—

tas modestas lineas en t-1 1'eriV

dico "La Opinión", de su digna
"

dirección .

Al dejar mi pueblo ¡lara bus

car nuco- huri/mitc-. citnip] i

con un deber de gratitud de ha

cer públicos mis agradeeimient >s
'

a mi querido y -iempn- recorda

do maestro -eñoj- Víctor Vive

ros Montes, que con su vahos, i

enseñan/.a supo inculcar a mi ce-

,bm de muchacho, las notas mu-

■leales, h-d.i-.nd» lograrlo, ¡-rada*
i él, nn gran sueño: *>er nnisic».

No ejn:

«rasión tpte me brin

da, para hacer extensivos a ia

t ia. Carbonífera e Industrial d-:

l.ota. mi-, reconocimientos de

verdadera gratitud por halier ob-

:■ ri;.; m:- o .ni.ciman.ns en la

Kscucla «le Músico- que mantie

ne la Compañía.
A mi profesor v a lo- señores

vp ro

tar -le ni

\-rarler

■¡al de L«ili..

'

Bastas ilenriijuez: .

El 2 de Noviembre se llevará a efecto en toda la

República la colecta pro Hospital de los

Carabineros de Chile

Debidamente aiil.ni/

Decreto Stq.rem,. del

nl.i

I pa-
la id

fe. destinada a la cmi-tniccioi, de ju-tiucr»
"" Hn-pital para lo.- Carabineros

'
dcp.rrli-ta.

<'<-' Chile, anaeco. al que tienen , rk- lo- ■-

!as demás in-iih,, „,n- - armadas | d»r de la
J<" la i<er>úl,lK;l. mfH/, mif

,

La Dirección Crncral d,-J i |jluci«.iic-

f-'b.ilíero ¡ei

^la Valdi,
!■' Kn.liblie:

irKo del

r IfnmW

rdado

uaia al .'■ del malhechor u l.lica .pie saben de la labor de

cuando -o- ener«-ias tísicas se mocrática .[ue desarrolla el ca

acotare por las inclemencia dei rabinero al proporcionar justicia
in\ienu , tenida donde rtq mer por parejo, tanto al rio- como al

íus lúe -/as causadas \ .-oh r a
■ obre, sin distingos para nadie

la «-ida jiudalana a aportar -i. \ sir\:eud» de -aramia a nues

valioso i (>ntin«j;enlc tle ■■ua ■da- tras vidas, eslan.lo pre-lo a ex-

d<<-r de os intereses ajeno?.
-

-le P'.iki la de él iit,r la de los .Ir

mas andarían..*.

l'or e-ta> razones el pueblo de[estar finalidades muv lu

nas, p.. cierto, es lo que hi U.ta, fiel apreciador ile la la-

lUlCldo al Director del Cu brir de esta noble institución del

ríe Car biiK-ros de Chile. ( pueblo v para el pueblo, coope
ral sen r Arriagada Valdiv eSo, rará al sacrificio de las damas ih

a uncía
■

esta j-ran obla tm be- nuestra ciudad, que recorrerán

neticio le sus -iihordinadris 111 c el 2 de Xoviemlire nuestras ca

diante 1 i cooperación de los ciu- lles solicitando el óbolo genero
dad a n o- conscientes de la K pu- so de los habitantes.

Victima del exantemático, falleció en Santiago, el señor

Guillermo Cruz Anguila, jefe del Departamento de

Bienestar de la Dirección General del Trabajo

lejado de iiií la ca

al el rect» y activo funciona-
. público, bastante conocido de

■ lotinos en su paso por e-ta.

nde desempeñó la jefatura dí

Inspectoría del Trabajo, a sa-

: acción de todos los elementos

nales de nuestra localidad.

Id fallecimiento del señor

u/ Anguila, lia tenido nece-

rianienle que repercutir en Lo-

tanto en los círculos obreros,
mo industríales. *por cuanto su-

>ervir al capital y al traba-

con plena" conciencia de sus

Iteres, manteniendo siempre
a actitud serena, justa, conci-

dora c inteligente en los di-

\rrsos asnillos cn que se venti

laban intereses de «>atrones y

r.breros.

EA Gobierno, conocedor de '.a

Li.nciencia funcionaria del Ins-

pector del Trabajo de Lota, don
(.jiiillcrmo Cruz Auguita, lo lle

vó a otros sectores de mayores

responsabilidades, para trasla

darlo finalmente como jefe del

Departamento de Bienestar de la

Dirección General del Trabajo
con residencia en Santiago.
En este puesto lo ha sorpren

dido la muerte, víctima <le la

epidemia del exantemático que,
dicho sea de paso, no respeta ni

a los más limpios.

El alcalde de la comuna de Lota y subdelegado se diri

gieron a la capital a obtener del Supremo Gobierna

la solución de diversos problemas locales

Con la consiguiente satisfac ,u,l,k ción de l.ota Bajo, aíce-

ción de los habitantes de nuestro land. en forma principalísima
pueblo, se dirigieron a ¡a capi a lo. barrios obreros. La cous-

tal Ins señores: Nicanor Astor 1ma. on de un Mercado Modelo,
ga v Enrique Laemermann, Al

l|ll. arto 1» necesita Lota, dada
calde y .Subdelegado, re-;ec:¡ qioitattcia, pues, el actual

.aniente. corr; on v no ineiY.uli- que exis-

.os unes .ni- guiaren a los re- te es un cabal ejiadero dr' bacle-

[Tr--cnt.iiiles ..rcaie- en su viaje rías le t..da espeeic. Ea tons-

i >antiagu lue obtener la pro- truc .1" de dos escuelas mode

mesa l.-nnai ¡>or parte del Su lo-. le madera, cn capacidad
•remo ' ."bienio -obre los diver- 5UI alumno.- cada una. veu-

-os pj-nblemas que atañen a Lo- dría lanihieu a -nlncinnar ríos

... , ,,... ,„-,n,.„HV„ a,„ aolu- ,,,:!> ma- uno. higiénico, v -,ir--

L-aa, ,„,,- mialuaíin.,, aña,. CSCr-1 r. Torio- los liabitaut'es es-

a h:;.mnaacuáii ,k-l ],ual,!a tan i ..nqu-netrarlos de la- p.^a-

,ii],u an tanna oía ún, ni, la rom. lulades i|tM- pi están les ac-

alamarn .1. mu-lia- autoridad., 1 na le

sobr:

l.rcale- escolares, algunos
lamente antihigiénicos . La

mo la caiialiaacjón ,1c lus i.i.mi.i- ruccion de estas escuela-

prolilcmaa

Casa Ortopédica Alemana

dei FEDERiOO SE3IT_E_R

Piernas, Brnzcs artificiales, cerses crtcpcdiccs, fajas analcmicis y.,.:, esl ■iii.i.ec
:aides y riñonts s¡i*llos. Br.isjcrcs para bernias v ¡imbilicales y Ic.t; li,rl-..j¿

ccnccrni-ntf al rünic - Éstjhlfcimtentc atemlrdc rc< >•< e'cpn Jauic

Recibido en Chile y Alcm.mi.i.

Precios especiales a los accidentados del Trabaja
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Un éxito brillante obtuvo el baile social del

profesorado de Lota, en el Hotel Central

El atleta Juan Alberto Ruiz se despide de los
Jefes del Establecimiento y de la

afición en general

t-n I..- amplios salones de'

tel Centra!, donde se llevo a

to el gran baile ile «.-andar

Cn arreglo es,H.cial adunia) m

|.,s diverso.- salones habilitados

para los fine- del caso, los que

presentaban un aspecto brillan

te junto con una iluminación a

íesores y profesoras atendían n

del atleta luán Ku

inas atenciones prodí-
el magisterio.

resultad,, liquido de ? l.O'.U.OC

(|ue serán repailiilos entre las

cinco escuela- fiscales de la lo-

Con numeroso acompañamiento se llevaron a electo los

funerales del mayordomo señor Julio Elmes

El martes 3 de Octubre dejo

de existir en ésta el señor Julio

Elmes Fenióii-le/. que prestaba
sus servicios al Estal"

"

Alise

urle; riel

Pique Grande Carlos.

Su funerales dieron lugar a

una sent ida mani testación de

duelo, en vista de sus liedlas pren

das personales que lo hicieron

querido de sus jefes, compañe

ros de trabajo y subalternos.

Sus restos fueron trasladados

al Cementerio con gran solemni

dad encabezando el cortejo fú

nebre la Banda de ¡Músicos del

Establecimiento, la que en el tra

yecto tocó sentidas marchas. A

continuación de la carroza >e

guían los estandartes sociales de

las instituciones a las cuales per

teneció, presidiendo la in-igiii^

social del Centro de Alayordo-
mis en cuyo local se velaron sus

cíales pertenecían a las Socieda

des "Cnión y Fraternidad" y l:

r ma 1 ¡rancie (a.

1. ni Hulmán. Sal ia Kalo

1- ~a Marra; sciinr

Sanliuc.i, N'ic:

a Carlos 1'

llor S.'ina'lK

i. i. MániíKV. Fon ICio Cantea

s .hall... laan Cn . tj ,1. \nu

.i. \ átala. XlCUlul- 'nlilatc. Ma

!■'

la- Zapata. I.nr

mo K alrí.uea
,,„■ (anal,

losó lia

li: alia. A.loKo C„ nzalaz. |,n

.a llnlnr-. Osear ■olilcta. Ju.

I icalomir

-1 Conaakv. lu,

l.aonnu llaiTIll..

n llomaa. Ba.al

Sdia.lian l'oliletta Anací. Her

nández. Antonio Ri,,,,.-!,]... Ra

íanlo 1,arria. Manual Crura-. IV

ilrn Valenzuela. Hi.iiilx.-ni. Ki-

dn_ue/. Hcrni.',..ma, Pana, Ja-

rinto Sanio*. Marcua Aguilar.
Jo. a Molían.. Ilmialu Buryuu-

',-„». Juan Catira, luán Can.-,

Sr-undo Torro-, jo-e non-.,

Trauaito (larda, Juan Crruiia

lo ( (rellana. Juan Soto

-islillas otraa persona.
- nombres nos fué inr

ha

I Ce

■Cnion v Iña

llumlicrto Horlr:

Los hijos del Sr Fernández

agradecen

Gran Carnicería ''La Feminista"'

| JUAN
^ i:

TAPIA O.

Comercio 740, Fono 43C
LA MEJOR DE LOTA -

Carnes Instas de primera
- - calidad. -- Buenos mercados.

-

Higiénica
- -

PERSONAL ATENTO Y COMP1-: THNTK

Sucursal de "LA PENQUISTA", en Comercio esquina Lautaro.

lie al-ierlo ln "Sucursal de las l'uerías Anchas", «n cnlle

y Astorqu

, deudo vi Limijdirla*, mucha i

acum-s dt* mi vida de atlc-

racas a las facilidades ob-

as de i.i OimjKinía Carla >-

a e Industrial de l.ota. que
finís de alto altruismo ;<¿

iírati beneíactora de los de-

:s en general .

¡'ero me permito «hacerle pre-
•enu-, distinguido señor, que don
de quiera que vaya, siempre T?-

cordaré los beneficios recibidos
v no olvidan- nunca que en este

pueblo de Lota. di mis primeros
paso., en el atletismo y si la suer
te me es propicia y me depara
nuevos triunfos, tendré siempre
un grato recuerdo para todos los

que me ayudaron y me alentaron
con sus consejos.

Cábeme pnr ]-i tanto se sirva
aceptar mis más sinceros agra
decimientos y me sentiría muy
honrado si se sirviera ponerlo al
mismo tiempo eu con ocimienta
ríe los distinguidos señores men

cionados.

I fago extensivos mis agradeci
mientos y mi despedida a la afi
ción en general que me alentó
en todo momento con sus aplau-
-'■s a través de las pistas lotinas.

articular, ¿alivia re_--Nn otro
■

petuosamente a i

dome muv atte. v

inado) .
— Juan

Soto .

-ted otrecien-

5. S.— (Fir-

Alberto Ruiz

Imprudencia de una dueña de casa

l-.n dias pasados hubo que ¡a-

niar. en el Pabellón 51. casa
un accidente que pudo haber

íido fatales consecuencias,
es, en circunstancias, en que
L-hicir Víctor Candelario Guz-

,n pasaba enmendó frente a

casa indicada, la lueña de ci-

ian¿ó desde el interior de la

cita dt* su habitación un lava-

Si esta dueña de casa se hu

biese tomado la molestia de al

canzar hasta la cuneta misma pa
ra arrojar el agua del lavatorio,
no habría acaecido el accidente

que le ocasionó al niñito Gua

rnan, el cual, i-.i'j.-.iuio;. pudo
haberle < ■c;i>ii ".indo un accidente

de mayores proporciones.

La imprudencia cometida que
ie sirva de lección y se gaste en

lo sucesivo mayor actividad en

alcanzar a la cuneta para arro

jar el agua.

El Cristo de Elqui en Lota

I Im ni ng 1 1 Zarate, v (ligarme «i-
!■ tiiii'Virlii con el nombre de

lil Cristo de l-.lqui", olmo -ie

rasrr en e-ta U-alidad. donde so

que Domingo Zá-

ado a visitar a los

Se ha organizado en Lota Alto un Club de

Rayuela denominado "Unión Obrero"
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D E F> O R T E

ATLETISMO

El "Manuel Plaza' derrotó ampliamente al Deportivo "Nacional'' cn el torneo organizado por

la Asociación Atlética de Lota- — José Rojas quebró tres "records" lotinos. -Nava

rro el nuevo "Potrerillo" se adjudicó los 100, 200 y 400 metros.— Juan
Ruiz del "Nacional" invencible en las de fondo.— Neira un «as»

para los 800 metros.— Ciros detalles.

Como anunciamos en nuestr .

mimen» anterior, cn lus días l'>

y
22 de Octubre se verileó •■',

Torneo Atlético interclubes "ir'.'

la Asociación local venia prepa

rando con todo interés.

Reseñamos a continuación hi

¡.ruchas veriiieadas el Domii-r;'.

15. A las 10 horas se dio i-rin

tipio al programa con ■■>>

1UÜ METROS PLANOS

Se hiciero:-. pre-eiitc en la par

tida los si-iiicnu--. corredores:

Withar <ld "Nacional". Aroste-

.--¡v. Navarro, I-i-n- v Neira de'

■■Vld7.-l'V

Daoa la partirla, se entabló una

'¡ .tere sante hu-ua que mantuvo
e;i

suspenso la atención del público,
hasta que la huincha lo*, sorpren

do eu la ralamente colocación :

1." Navarm. 2." Ar..-u-_.m. .V

Lagos. 4." Neira 5. Wnha-

Tiempo: 113/5. (Nuevo record

lotino J .

1 os 3.000 METROS PLA

NOS

:an,n tres conipt

¿aei.-nal-* v cual

De-de la parf

riistanciarse 40 11

presentar el
"'

El real la.l. i:aa!

del "Xa, 1111:1 Manr

riel "l'la/ 1" :■ • Del ron ilel ■N

rlimal" v 4; Mol na del i'l

SM.TO AI-I'

800 MI .Tur

(1

la li ira
interés

(le Xai

tes.

prea

Fu era de 1

mu n. \elra

A la partida íne 1

iiiarchó al irente <lel p«-,|u- -in
■ lo

te y a grandes pa-n- cru/ó :a

primera vuelta en 1 minuto 2 sl*

¡•lindes. A la altura de los y A

nutnis. Navarro embala a

15

aja
. el •

Da;uan,lo ,u

u-.el Neira y íaeilmciiic alean

■leninnda <le la meta con nu t\

«■o de ¿0 metros -.ubre Xa\arr

Kl resultado final fué d aiguk
le: l." Neira < I'). 2:-' Nava,

i I'i. 3." Ruto i Ni. 4." Arave

I XI. Tiempo empleado: Z)

l- medio.

2C0 METROS SERIES

En ia primera serie vender

btlva y AroMcfíiiy del l'la:

ie-lhanirnti-, v en la seguii'

Navarro < I'), y Lagos (P). qu.
dando en consecuencia los cu:

¡ro "placistas" para el final,

ROÍAS NUEVO RECORL

.MAN DE LA i!ALA

,da

lu. hube

■I"

-Plaza"

pm->to.

Dc.pt.

VAKKO SI

1-IXAL DI-

Zurit;-

Villalobos del

isegurado el 4."

? bs

esr.ltado fué el si

Rojas ÍP) ro-i

"

Manríquez (N)

. 3.' Zurita (C) )

■P).

,...LO" N\V*

E ADJUDICA L.1

200 IX _'44/."

ord" de Lata)

toé la final ie

pu

qut 1.

u.urcgir. ¡le mirar hacia atrás.

S.ha apremió seriamente al

veiiccOur en los primeros 15'J

iii-':ro>, pern hubo de ceder te

irni'i a l..i;_ri- que -e encentra

La cn nkjr.ics condiciones.

Ln cuan. o a ArusUTOv reana

reció con mucha opción una víz

que r-e prepare con ticmp.1.

l-.l ,-eMiha.lr. fué: 1 ." Xavair_,

AA'A.s. 2. Lagos 25-75, .i." So

ca 25'4.'.í. 4." Aro=tcguY. Todir

del "1'la/.;.".

ÍOSK K()|AS SL "PAMPEA"

NUEVAMENTE EN El

DISCO

Se prcr-euiaron cinco compeli-

■Jore-i cn disco truc después d.

1." lioja- I I'l, 2." Zurita (C),
i'- l.ao.'e ' I'), y A" Manríquez
(X j. 'Distancia 2",1 1 mis.

RUT. DUARTE VENCE EX

LA GARROCHA

(liri.ii'-a fue la lucha que noá

.mirlaron Duarte del "Plaza" y

Withar ]>or el j.ruiwi- pucsio dei

salto de la garrocha. Se unpusj

ünalmentc Raúl Duarte sobre su

■.--intrincante del "Nacional", con

'2.70 mts., que dicho sea de pa

sn. queda muy debajo de sus ha

Intuales performances. Con to

.ln. dio prueba, evidentes de que

a no TiK-li.il la-, circunstancias d«:

no eneoniraw en la plenitud d-

sus luidin-, habría señalado in

fin- ea sobradamente reon

Witliai- se clarificó en

■ul-

Tcr.no x con 2,01 mt-,

da^íic. Vill.-diilms (P) quc

I n-eiilri a la competencia *ú

impulsado por -n entusiasmo.

El Almacén Económico

LEONARDO IRRIBARREN

Se trasladó a Comercio N.' 768, Ex Casa Silva,

ilond" seguirá atendiendo al público, vendiendo las provisio

nes para familia y frutos del pais, a precios bajos

y peso exacto. — ;—-. =^_ _^_

El kilo aqui tiene ! 000 gramos, no lo olvide

M »sf rujas se impone

PdK 10 ctms. SOBRE SA-

CAZAR EN EL SALTO

LA lii ¡O

Xuei amenté le cupo a Rojai
establecer nuevo record lotino j

departamental en salto largo al

marcar h.Ofimt-.. seguido de Sa

azar di-I Deportivo Carabineros

con .Vd mi-. Tercero *>e cía

>itico Humberto Arosteguy (P)
con 4.XC mts.

ZURITA DEL "C\EA1UXE-

KOS" VENCIÓ EX EL

DARDO

Dos atietas del "l'la/a". uno

.id "Nacional" v uno dd Dpo
"Carabineros" liicien.n acto de

¡^«■-encia en e-ta ciánica prueba.
La mtiT. ilición de los mejO'

rt-s elementos locales dio ocasión

a que se trabara una interesan

lisima lucha en la que se desta

ró el atleta Zurita de "Carabi

neros" con 30 metros 55 ctms.,

■-eí;iii<lo de liivera del Nacional,

l.agn^. y Aro>toguy del "Plaza".

10,184/5 -MARCO RUIZ EX

LOS 5.000 METROS

La última prueba del día 15

h.é los 3.000 metros planos a

la que se pi-e-entanm cuatro

ruletas del "Nacional" y lies del

"Plaza".

Todas las vueltas fueron se

guidas eon vivo interés par el

numeroso público. Se destacó

líuiz del "Nacional", con su

inerte tren, dc-dc las primeras
■¡[■.tandas señalando un claro de

tiO metros a Manríquez que man

tuvo su colocación hasta el fi

nal.

La meta encontró a los com-

I it.n- a-i : 1," Ruiz ( X) con

1íi.1N4,'5, 2." Manríquez (Pj
ton li-..ll. 1" Medina < R) co-i

l/,l'rl/5. -V C. H. l'lloa iNi

con 1 S.4 1 .

El, no.UlXOO 22 SE EFEC-

Tl'o LA SEdL'NDA ETA

PA CON EL RESULTADO

'•LE SIí INDICA A CON-

TlNCACK IN

PAO . plan».

.vxi.lad: Silva, Xeira v

y sólo •.

<

para 1

i.iml., f.ili.il»

, liiiincha. l>u

.
..' \r

|,a!a, ltC_ailli

I1R.I.T 1." X.l

.KM 1", 3
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SALTO TRIPLE

tona en el triple, alcanzando U

metros 09 ctms.. mejorando su

propio iccord departamental cu

: X
■

Ma

I'). 4.-

£ i v¡.¿y

nt iN),

. prueba:

1

■ ■ Salazar de "C;

¡■Oí", en nn meritorio esfuerzo

..aEo 12.00 ctms., qoloca.ti.do se

en el segundo puesto, demostrán

dose como un elemento de valu

para esta clase de prueba.
Silva remató tercero con 11.02

mts.

RUIZ GANO LOS 1.500 ME

TROS PLANOS

Mucho interés existia por ve-

el desarrollo de los 1.500 ni

tros planos donde habían tres

hombres de más o menos igua

les condiciones para ganar la

prueba: Ruiz, Debrott y Man

ríquez.
Dada la partida. Ruiz partió

a gran tren que no pudieron se

guir sus competidores. Sólo des

pues de la segunda vuelta pudo

Manríquez tomar una colocación

más de acuerdo con sus méri

tos.

Barrientos (,P), se equivocó
de táctica al pretender el fuert-j

tren impuesto por el atleta Ruiz.

Después de brillantes alterna

tivas la meta resolvió la siguien
te colocación : 1 .* Ruiz ( N )

4'24"2/5, 2.° Manríquez (P)

4'2o"\ Debrott (U) 4,33 4/5, y

4.' Medina (P) .

LOS 10.000 METROS PLA

NOS

Debido al fuerte tren de los

l.OOQmetros los mejores corrí.
-

'

dores de fondo, no pudieron ha

cer una buena performance en

esta prueba, limitándose a co-

Me.

Tiempo empleado

34,30" 1/5.

EL "PLAZA" VLXCIdJUR

POR GRAN MARGEN

I lecho el puntaje fn

"Xa.

Club "Mai

3." "Carabinero*-", con 21 pun

tos.

LOS ATLETAS VENCEDO

RES

"Vlaza"

Rojas 20 puntoi
Navarro 1«

"

Manrique, .... 12
"

Laj;ns 9
"

Neira 9
"

Silva 6
"

Medina 6
"

ArtMeguy 7
"

Duarte 5

Villalobos 3
"

95

■Xaeiaiiar

Ruiz 20 puntos
Withar 6

Debrott ...... 5

R. Manríquez ... 4

Rivera 3
"

Riffo 2
"

Aravena 1

C. H. Ulloa ... 1
"

42

"Carabineros"

A. Salazar .... 11 puntos
II. Zurita 10

"

21

(Pasa e la página T]

El Fútbol del mes de Octubre

En la competencia de primera división han continuado los partidos

bastante interesantes.—Luis Cousiño con Matias empataron a un

tanto.—Carlos con Unión Deportivo, ganó el cuadro rojo por la

cuenta mínima.—Un partido accidentado fué el del Rodríguez con

Marítimo como amistoso.—La afición desilusionada vio el retira

del cuadro visitante cuando eran más importantes las jugadas.

principa

div,*

np'.

J"

numeroso y ávido de emocione-

por nuestro popular deporte.
El cuadro del Matias Cou,Í

ño ha continuad.! rebelándose co

mo un conjunto de primer ur

tuerte

i da-

de 1 Ln:- Lo

i ..a

tido lleno de buena- ;

Partido a beneficio fue el indi

cad< i .

Domingr. má*. tarde hubo d«

medirse por la nu-ma competen
cia el conjunto del Cari.» Con

Sino con Unión Deportivo. En

esla disputa de- fuerzas vencie

ron los mjro \*>r la cuenta mí

nima al o-prip.. «Id Unión U. ■

1 "n match sonado loe el que

ae habia anunciado entre las me-

fri.r ;div

Lota. denominada- Manuel Ro

drigutv. y Maritimo.

Torios los lotmo> de*-eabam..'s

aquilatar el gradr> de tuerza <lel

sus actuaciones ultima-,.

kirgo, tuvo arrcslo de gran cam-

I A-&J*

«»»t»tM>»«>9>MMrH4tMWMt>»HMM>»

• relojería barbier

• ES L-A. MEJOR

X Si desea usted un trabaja eficiente y duradero, visíteme.

5 EXrSTEN-lIA EN H-ELOJBS

I para caballeros y sefioras
—Relojes <le ynred y artícn

J varios [-ara regalos a loa misinoa [.recios antiguos. *A' 7 6 5""
Ampolleta-- eléctricas solo a S rl SO c/u.

I G-TJILTL.ER.lVtO BARBIER "W".

••MO*«a«««<s««»MM«»aoi

zas del Rodrigue/. ¡*eríorand j

p-n dos veces la valla local.

En este período los lotinos su

incron un descalabro y sus ju

gadas no tuvieron eficacia.

Solamente cn el segundo tiem

po Manuel Rodrigue/:, cambió bu

turnia de jugar y en esta sitúa-

■ ion la defensa de Schwager se

ció obligada a un trabajo rudo.

Las ajustadas conibiuacíone-

ríe Lota alcan/aron hasta la va

ria vi-itante con mayor grado di

fuerza y después de haber o¿>

—n»———————^

:enido un tanto mediante tiro p--
nal se acrecentaron con entu

-iasmo y el partido alcanzó al
lernativas brillantes.

Dadas las condiciones en qi¡«
íc desarrollaba el partido lógica
mente l'.s Rodríguez debían ve«-

;er. Pero en la mitad de este

período hubo un mal entendido

entre los pugadores y el Maríti

mo retiró su cuadro cuando el

partido estaba más interesante v

la cuenta era de dos tantos po-:
uno .

DE REPÓRTER

El "Manuel Baquedano" F. C. se está abriendo

paso entre los clubes particulares

El Domingo 15 de Octubre venció por la cuenta mínima
al .David Arellano..— Neira un jugador

novel que se destaca

riel mea ppdo.
i la i X.1

¡el Estadio de la Cía.. I«>s par-
,\ concertado-, entre el "L)a-

1 nrellainr". y "Manuel Ba.

. 'laim", clubes que últimamen

te lian dejado notar comu

ulros de valía entre 'as inr-ti

.iones deportivas particulares
1 pueblo.
Correspondió iniciar la tarde

tbolística a los cuadros de se

nda categoría, los cuales hi

■ron un partido muy movido.

no de alternativas que t-ntu-

>mó vivamente a los parciales,
-minando el match con el (riun-

icnta[o rld
'

■

la

A continuación entraron a,

'field" lus cuadros de honor de

ambas instituciones desarrollan

do un partido que entusiasmo

grandemente a las re-r^-etiva- ba

iras por la*, fases mlere-autis

que presentó la ludia de lo> 2.2

hombres en juego.

II]-!
ríe-

¡1.1 la

e-pec

•cjaba en si

L! >eguudr... ticm¡io -e inició

con grandes bríos viéndose la

celota impulsada tanto a un cam-

|k) como a otro .

Una falta cerca del arco de»

''Arellano" dio ocasión -il "Ba

quedano" para abrir la cuenta a

su favor por intermedio de Elí

seo Xeira, ei que con potente
schot dejó sin chance al guarda
meta contrario.

Después de este tanto se pro

ducen serio- entreveros en la ciu-

Jadela del "Baquedano", pero la

magnifica defensa que hicieron

lo- hermanos Neira. y Admen-

1ra, evitó que la cuenta fuera

abierta en contra de sus colores,

SE HLSTACAROX

por parte .id "ILi.ni Arellano":

Saavedra, Moralc*. y Mellado

i por parte del ■'Baquedano"- los

hermanos Xeira, Almendra y

Mardones.

Cirrafa aparte merece la ac-

t nación de Eliseo Xeira del -Ma

nuel Baquedano", que se perfiló
jomo un buen jugador, incansa

ble para la defen-a, y secunda -

¡lor cu el ataque.
Las ,¡iu- aetiiiiií-ii!: "Baqueda

no"; Mmedra. Vira E. Xei

ra L. Arriagada. dou/ale/ v To

iré-. Vita R
, Concha, Gutié-

V. maiio el equi
no lo damos

Santa

| |*\ ^*fCarolina|^
ft --olí. itcio o WEIH «s c O T T .y Cía, Casilla 7? C. Concepcio



MOTAS ATLETICAS

EL MISMO "PLAZA" DEL

AÑO JS, fué et que vimos eu el

último torneo. El mismo entu

siasmo «le su muchachada, la mis

ma disciplina que los hace des

tacarse nelainente sobre los de-

ma- clubes y tinalniente c-e com

pañerismo muato entre mis ch

álenlos.

Todos esti.-- detalle-, le dieron

un triunfo amplio y merecido

por
lo que le tributamos mi

aplauso también muv amplio.
_KL ENTUSIASTA "XV

ClOXAL ". como siempie en

sus ramas deportivas, fútbol, box

su gran seccinu, y ahora com

pitiendo nada menos con el "Pla

za", en atletismo, merece por

nuestra parte un aplauso t m

grande como el "Plaza".

Esta institución demuestra jj..

seer una juventud vigorosa, -a

na. deportistas hasta la esencu

misma de la palabra, y unos di

rigentes act i v. is emprendedores

que vencidos los enaltecen ante

la brillante presentación de mi

sección atletismo.

Esperamos que el joven L)--

brott realizará una gran lab-u

al dedicar SUS energías al pro.

greso de ia muchachada, del "Na

cional".
—Arosteguy fué una sorpresa

aún para los mismos "placisia*.* ,

en su gran carrera de 100 me

tro-, Ks que -c veía muy g.n.E

y poco entrenado.

Sólo con su entusiasmo hizo lo

que pudo por dar puntaje a -u

Club, y se lo dio.

-—Ruiz. imbatihle; para qué

—Rojas: ídem., idem., ídem
—

Manríquez, prometió la si

guiente a raíz de sus derrotas:

"Xo importa, un año de entre

namiento constante me dará 'a

chance que espero, hace ya bai

lante tiempo, y más ahora que
me picará el amor propio, co:i

mntho que mi gran contender

Juan Ruiz Soto, el campeón dr

(.lúa. se va de nuestro ptiebl i

para incorporarse al "Carabine

ros", pues, que esj>ere un año, y

|/a nos veremos en las pistas san-

tiaguinas.
Tengo, juventud, mis 21 artos

me dan la esperanza de que nu

sólo batiré' a Ruiz. que se va,

,in<> que lograre, y esto sin ha-

mcjor.s f.pn.I:-ta. de CILY

la cumpliré, pese a quici
como dijo don Artuntn".

Ante la j>eroración de Manrí

quez, no pudimos menos que

abrazarlo emocionados .

—Tres metros saltará próxi
mamente Raúl Duarte. porque

LA OPINIÓN, -LOTA ALTO. 1
—

_ ..

ab •ra ..na cnmla |,.r so preaen-

\\'ÍtÍiar de

buen elemento, m

••Xm„n.,l--,

idias cu.lid.i-

n, ,. .«TU .lellll ,
■

i»,-.,...,. Vr,

Dlt NOVIEMBRE DE 1933

Doctor »ELI IBOUSKY

\ Allende al publico en Cousiño 269

MKUlr.i.v. ivimhna

Consul.as de 15 a 18 horas

.Id IX do Sq.Üa
I. ,«■.-,.,

Nuestras entrevistas
■

el c ni:;... d«l basketball Incal.- Una bi trpyisia rápida poro de ínteres

par* la -ificituí — l_i>s mu.hach s del Ya'e en cunt nuo contacto —

Su pres dnntn Sr M nuel Reyno nos da ios datos d-sd la fundación

del c ub hasta nu-Mnis dias Un ures'dente y un secretario en

contradicción —Pnr las tierras penquistas, penennas coroneiinas,

em ampanaumas y a' aucanas Tnunfiis y den ta- del naciente con

junto b'sketboll sta de ota—Los h* iti ■■ '■« ■■ 0- ni.-tnn U'brna, i or

ea, Manterola y otros, iniciadores de este dt-pnrte en la localidad.

L'n aviso personal dado al anu

i;o Reviio y gentilmente se nos

ac.ede a una libera entrevi-la

jn-to es reconocer la imper. ri

sa necesidad de dar a conocer a

[a afición lotina lo que es el de

porte del basqnet y desde hace

algunos meses una cincuentena

rie muchachos c*.tá día a día lan

zando pelotazos al cesto logran
do hasta ahora interesar a otro.

deportistas que de este modo dan

mayor impulso a estas activida

des extendidas cn forma amp'ia

ex \ i. .FGADA 1 X '1 AXI

I-X,,.ra .... nn cua. ,. de llora

mientras a ramal.-,!,., u a itera.

sante par alo ( .') aqi r-1 di 1 I.u

Momentos más tarde u rax

se detieu Imita a li.-.. a., a

L-.e«rltand« a mi |.rcs¡( aula .alaa

Revno, v mas llecar ,1 ,,! a-pre
-dente. - ■ñor Mnna

r Fuanlcs,

i. al

ns rl

teso

re.tn

re- del e lia al ra,,il i di 1 |.r,
:iK-r equ:

"V
' ira. ■1 se

aparece ¡ 'liarle lialói en mam

.i,,,»,,...,, i liacrr sn ] nial .1™

- Xuestra Institución denomi

nada "Yale" fué fundada el 23

de Febrero del presente año, tras

ligeras conversaciones en la Pla

za de Armas y dado el interés

rjue reinaba en aquel tiempo en

tre la muchachada lotina por

practicar este bello deporte.
—

,; Con qué número de socios

contaba el club?
—Los fundadores inscritos en

los registro;, según consta de la

primera acta, alcanzaron a 38 so

e-i,-. forinand.r-._e de, miHednt..

de! entu-iasta rlr-p.-rn-ta -.efior

Miguel Manterola.

Secretario don Luis Moreno,

Ternero, don Manuel Reyno v

Directores los >eñore-, Fernando

Fuentes. Ricardo Ibáñez y Ed

mundo San Martín.

Fl primer equipo oficial del

club
:

Xu mu

„.r

. C

a ni

r equipo es-

<>- jugadores,

Rueger. Ed-

, L'rbina \

ilel equipo "Ya-

uad o del Manuel

uvo encuentro tu-

nter

a de

n que iav.

-s por cuntí

ante. Venci-

rre t-qu-po por 'a

emp-.-eó el celebre.
■

v esto precisamente
¡ó chance para ganar

ros y 400 metros pía

>ecreian Ricardo Ibá-

rr Armando

.res Fernando

ido San Mar-

Ir.

»s lian

alad

ealizado

en ésta

eon cuadros de otros pueblos:
- -\ue-tras actividades se han

realizado cn Lota contra cuadros

ile Talcahuano, Arauco y Ca-

rani| angue y fuera del pueblo
liemos actuarlo en Penco, Coro-

.ci-ción,
Ca

li e 1 .

laical, n. An

K:i todos estos partidos mu

chas veces nos ha sonreído el

triunfo como en oirás hemos su

frido derrotas imprevistas. To

do ello sorpresas del deporte,
—Díganos, señor presidente.

el cuadro oficial del club en Id

actualidad .

—El equipo oficial podemos
decir, ya que nuestra institución

no está afiliada a una organi

zación de mayor fuerza directiva

es el que detallo :

Lorca. Ibáñez. San Martín,
Demetrio, Demetrio.

--¿Cuáles serían las figuras
principales de este deporte en la

localidad ?

—-Aun cuando los escasos me

dios con que se cuenta, como ia

falta de canchas cerradas partí

practicar en invierno, nuestro

I propio conocimiento del deporte
indicado y otros factores, hemo*

logrado llegar en forma relativa

a un grado de progreso en el

cual puede verse como figuras de

primer orden a los hermanos

Demetrio, muchachos que lian

puesto todos sus conocimientos

al servicio de este deporte, nues
tro capitán Guillermo Lorca, un

entusiasta deportista, San Mar

tin que ha venido a engrosar las

filas del Yale dándole mayor

impulso. Ibáñez un jugador que
se ha formado solo, lo que es un

aliciente para los demás y otros

muchachos que snn una esperan

za para el deporte del basquet
bol en la localidad.

Pedimos a continuación una

declaración al resto de nuestros

acompañantes en esta conversa

ción deportiva relacionada con la

forma que debiera adoptarse pa
ra darle mayor impulso a estas

actividades y hemos encontrado

para
considerar la necesidad de que
en el pueblo se formen otros

eunjuutn-. de basquetbol con los

cuales podría organizarse una

controlara el depor
te haciendo competencias oficia

re tuviera u,ac:.'.u direc

ta qon el deporte ■.::■-,■ r.il <i;

forma de Asociación.

A este respecto cabe mencio

nar r|ue en l.ota ivuseen cancha

propia el Club Manuel Rodri-

>epr>rti\o Wi-edo. pero

poco m« hace en este sentí

"

lu cual la -actividades ipieda:
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■d ■- los muehaili< *

caucha un numeroso grupi. de

entusiastas, que premian con su

aplauso eada jugada maestra del

quinteto Yale.

Fu la forma como trabaja su

directorio creemos con oplimi--
mo que este deporte alcanzará

cada dia mayores progresos atra

yendo como consecuencia de eso

entusiasmo otros adeptos, con lo

cual el deporte del basquetbol
será considerado tan popular co

mo el fútbol.

Para elio se bace impresciu
dible interesar a otras institucio

nes para que implanten en su

seno estas actividades, con lo qui
se daría mayor impulso y a!

mismo tiempo se lograría niayu

atractivo a los partidos que -t

üalamos.

Fsta es también la opinión dt

todos los muchachos del Yale,
'

i

que hacemos presente eu este m-

mero para conocimiento de '■a

afición local.

Agradecidos de los muchachoi

basquebolistas nos despedimos
transcribiendo para nuestro pe
riódico los interesantes datos qur
se sirvió darnos su presiden*- ,

señor Reyno, a quien le desea

mos una dirección pródiga *"

triunfos para su institución.

El Deporte en Broma

"El Barretero Audax"

El conjunta del Carlos Cousiño es

gentilmente atendido en Schwager
el Jueves 12 de Octubre de 1933.

L'NA VISITA CORDIAL

Ll presidente del conjunto del

Carlos recibió la visita de su

colega presidente del Bello de

Schwager y fué invitado para
concurrir a la canqha del po

lígono el 12 de Octubre para

disputar una opa llamada "Cor

dialidad" entre lo-, primiros cuíl-

tiros de ambas instituciones

Acoplarlo a la gnnrlnla acom

pañé a los mnchaelins ravadrs

aquella jira que ha dejadn iiinv

gratos recuerdos entre toda «a

afición comandada por don Pe

dro Flores V. (|>ero no ove).
Después de una ligera "pan;-

Hlanea lie-amo-, .1

fl..-,

nel

C -legas

HACIA I.-V CANCHA

Con la Randa a 1., val-eza ,

¡recm.r r'.an tomad,.-

:,u lo-

¡ugadure.- de dos en fondo.

l'n numeroso público =.ur:río

la llegada de lo. depnrjv. •

'

■

aos, mientras las -impáhca ,--.

anillas de aquel mineral W. /aban

il'.re- sobre la filada.

L'L PARTIDO

N'r pllrll

HclA

SE INICIA FL PARTIDO

L.,s mucliaehr.s del

rlr. i/.i<b-

le

su ¡airte ■ara cv;

l'V

rabien

lirio ■ br

itra cosa que

nidiL-iriiar uuc la gentileza an¿

ponian los 'jugadores dei Bello

por ilr-jar pasar a los nuestros

Ll partirlo fué un maravillo" 1

empate a tr<-s tantos.

FL TROFEO

La copa "Cordialidad" quedo
[K.H definirse cn una próxima vi-

-.ita uue harán los Bellos a Lo-

LAS ATENCIONES

El señor presidente dei BelV.

s.- acercó junto con algunos so-

;'.o> del club basta nuestro i,n_-

■idente y jugadores a invitarlos.

fr-st:-

tinuaeiór. de "tapa

etc. Los nuestros, que llevaban

su poquito de hambre, especial
mente Carlos Venegas, Tach-ie- 1

Figueroa, se dieron a la taren

tle hacer honor a tos atenciones-.

Leal se tomó una docena de p;
ñas, hilz y otras liebidas pu-;

maniíe-tó haber quedado muy

causado después del gran pa-
-

tido efectuado.

Insistiendo el señor presidio
le en rpie nos quedáramos ha>ta

la tarde hubimos de aceptar «su.'

amables invitaciones v a emiti-

auacinn un regio ¡a/z haud im-

:ual . I baile

-la ce st.' b;-:lan.

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Octubre de 1933 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKHM OM KT lí I A
-

Temperatura
A la sombra cielo düifiñieño

1932 1933 1933
'

i Máxi

Mini,

na del uño 2H° 28°
V -0.5C

41° 1

_

-T

■
—

II <i l«« »M t-TItIA

Humedad del aire 1932 1933

96

33 l

Máxi

Mfnit

na del año 96

38

Ií \ HO Vfl KTKIA

Presión atmosférica 1932 1933 :

Más i

Mínin

na del año

ia dol año

PU1V»

775

7á3

773
|

>M KTRIA

Milímetros de agua caída 1932 1933

T-.tal

| Total

hasta la fecha 1.356 5

1.462.5

739.7

flOUB CflIDfl EN 1932 Y EN LO QUE V* CORRIDO DEL PRESENTE ftÑO

Muyo
Junio

Jclin

Ago-to ...

Octubre ...

Noviembre.

Diciembre..

932 1933

36 milímetros 79.5 milímetro!

6-2 5.0

38.6 416

251.7 310

34. i l2n.=,

381 .2 IS1 .4

257.7

Ü16.6 1 23 '■>

Gft.O

103.9 l'.ci

Hora de la plea y baja mar en el puerto de tota, durante el

mes de Noviembre de 1933

Arregl-ida a la flora Ofi cial

ft.tll PLfcAMAR bajamar i pleamar

2 56 A. M. 917 P. M.

BAJAMAR

I S.5S A. M. 3.10 P. M.

0 11 34
,, | 3 2l.l ..

9 50 .,
3.46 ,,

3
'

K) ll!
.,

'
4 02 ..

10'22 ,.
4-22

,,

4 10.46
,.

AAAA
..

1U55 ,.
4 ,'S .,

b 1 n.23
,.

Vii7 ,.
1128 ,.

5.35 ,.

tí .
b.AO

..
U VI ,.

6.26
.,

7 : 0 06
,,

ti.] 8
..

0.46 ,,
b ,)S

..

8 0.50 ..
1 02

., 141,, . 53
.,

9 141.. 7 53
,,

2.ói¡ .,
9 OS

, ,

1U 2A2
,.

n._i4
,,

4,H¡
.,

10 2S
.,

11 3.52
..

1 10 U4
..

5.19 .,
1131

.,

12 4.55
..

11.07
,,

6.06 ,.

—
•
—

..

13 5.53 ..
0.18

.,
647 ,,

0.05
,,

14 li 42
..

0.59 ,.
7.25 ,,

0.54 ,,

15 7.31
..

137
.,

8 04 .,
1 43

,,

1(1 S IS
.,

-Mt>
,.

8 43 .,
2 30

.,

17 9 Oli '' "1") 9 26 3 IS
,,

18 9 52 ..
A US ion ,,

A IM
,,

19 1044
,.

4.23
..

11— ,.
4 A-,

,,

20 11.37
..

5.12 .,
11 50

,,
5-49

..

°1 0 25
..

6 02
,, 0.3" ..

ti 49
,.

22 0.47
,.

6.59
,,

142
,,

.54
.,

2A 1-4(1
.,

7 5S 2 5:1
.,

9 0i

24 2 bA
,,

9 05
,,

4.06
,,

10 IS
.,

25 4 Ol
., 10.13 ,, 5.15 .,

11 27
,,

1

"ll 7, OS 1120 ..
fi 10

.,

—
.
—

.,

,,- li 01) 0 22
,.

6.59 .,
0 21 ,.

'_!S T 04
,.

lll ,.
7.42

,.
1 16 ..

30 s ;ís
,,

2.33 .,
S ,r)S

,,
2 50 ..

Lula liuTiim.ii rL- .-uip

irla-, ti-.-iM- la l»i-ill;uiu- acr^id-,

pi,: lir.lurrmns Unido 4c pal le dt

.".-■sn,.*. 1.U-.-U.1-- aunáis .leí ve-

1». mineral.

I'.. !
■ -1 imn.rlri lUn-alu y Ku

. 'i;it_-.-mh' e vi. , tus pnr qutz cs-

¡-.ii"i;i.la pnr ninguna nuliecilla.

J-.jj iuirs-.ro salón social éra-

-aruin-. de club, lo- niales mi

:-uiau prepararlo un lunch. N..-

;opa ile cerveza, pite- tantas li-:
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Reanudación de ¡as relaciones diplomá

ticas entre los Estados Unidos y Rusia

is consultas pre-natales

no agresión, act*

haco tiempo ha \

Gobierno de lu '.

ca con los paisi

Europa y Ai'.iér.c

teda
'

plomáticas
ciel que

Washingtc

ón de rclacio

nterean-bio

■aba de íirr

. lo:; Es

tados Unidos, de-ri,- Moscú, el

Comisario d,- Relari.n.r. : E\>.eiA>-

res -eñor Litvir.oíf. Despuc.- de

vario.; días de cor.vr.r_- aciones .-n

Mr. ..c'.-evrk, durante las euAe-

Litviroíf aceptó todo lo que tuvo

a Iiicti e:-:;rii'le el mandatario

yanqui, se hizo el convenio y que

da ron rcaiimiadas las relacionen

entre el país más capitalista de la

tierra s la Rusia de los Sovi.-t^.

Al proceder as! el. Cobierno de

los Estados Unido:; ha sido verda

deramente lógico.
Mientras Rusia mantuvo un ré

gimen netamente comunista, o sea,

mientras anuló y comba'.ió la pro

piedad privada y la industria par-

modeira, Estados Unido:

termin

gobie
Cuando éste varió de

■

y públie
modificó su apreciación de los de

rechos del capital, dando garantías

istalaban en Rusia, empezó i

cambio de ideas entre los gobe
nantes de uno y otro pais.
Ahora, en virtud de la venirla

América del

■solicitar la amistad del Tio Sam,

ofreciendo ;u respeto para todas

las prácticas y sistema del capita
lismo, se llegó a la reanudación

integral de las r-iaciones diplo-

Entre las cláusula- qu.* impuso
el gobierno noiU-a.iicra-ano, figu
ran cuatro principales:

1."—Prohibición de hacer propa

ganda

quienes la hagan en el terri

de los Estados Unido,;
2."—Respeto a las práctica

Mgiosas de los norteamericanc

Rusia;
3."—Reeoiiui ¡miento de los

promisos f.nrrm ieros del gob:
zarista con ciudadano.: e in ■-

clones norte

4."—Relaciones c-.mt-rciale ,

sadas en los métodos capital i:
cn materia de créditos, pago

garantías.

tamos al gobierno y a la indus

rusa por varios miMi.nes de d.

tes para, que puedan adquirir

maquinarias, etc., en los Estar!

Unidos.

^

En resumidas cuentas: ha pas
a la historia el pri

'cambio de

medio de las consultas pre-

.s la madre queda en perfec-
ond.ciones para ser atendida

Maternidad o cn su casa por

Mal

ron la educa -ion, la cul-

-nsiderahaii i omo el pa-

de v.r.os p

umilde.

e descuida-

lición de la

bara-sda; He uado el mo

.a atendida mas biVJ

1. El factor

arjel impor-
selc fatal-

éxito o la de ,gracia.

a, la ciencia

adr- debe c idar de su

- ante- de su

estr- cuidado depende su

hijo. Tam-

enseña que uno de los

mbarazo, pudiendo evitar así

e=gra'!a que va r.o podría

j!i- al factor "suerte'"

y puede
.cutirse tranquila porque ha toma

do con tiempo todas las precaucio
nas necesarias a su estado.

Madres de Lota! acudid sin tar

danza al Consultorio Prc-natal que
mantiene este Establecimiento en

L-l Hospital, donde la señora ma-

¡rona atiende diariamente de 10 a

12 horas. Si la madre no puede ir

a la consulta por estar en cama,

puede avisar a la casa de la peñe

ra matrona o al Hospital para que

la haga una visita a domicilio, y

raves se deberá

rr.r.l:,

Una solemne romería se

efectuó a la tumba del

señor Carlos Cousifio

Goyenechea, por el

alumnado de Lota,

delegaciones de las

escuelas públicas y particulares de

la localidad asistien

ría que se efectivo en dias pasados

al Parque de Lota en donde yacen

los restos de! señor Carlos Cousi

ño Goyenechea.

Al frente de la tumba, en dojidf

so encuentra el gran monumento

staló la Beneficencia Públi

ca de Chile en homenaje a la me

moria de este gran benefactor

público, se ubicaron los 200 .prote

gidos del Desayuno Escolar de

l.ota, obra <Iel señor don Carlos

Chusíiio, autoridades e.-colares, re

presentante de la Compañía ty

los directores de los planteles edu

cacionales de la localidad.

Se inició el programa con un dis

leído por la profesora seño

ra Bíter Velásquez de Cruz, quien

.e refirió a grandes rasgos a la

obra benefactora del señor Cousi-

alida. £1 niñito

Justo Saldias P. pronuí

poesía alu.-,iva al acto. Después

grupo de esiolaic.- cantó una h

Soo IMP Y LIT. "CONCEP.-'TON Concepción
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ER O N I O A L O G A L

Solemnidad adquirieron los

funerales del empleado más

antiguo de la Cía. don

Juan de Dios Rivera

En el Cementerio hizo uso de la palabra el señor Gerente

de la Cía. don Juan Manuel Valle

El fallecimiento del antiguo ma

yordomo de la Compañía de Lota,

don Juan de Dios Rivera Aguayo,

dio lugar a una sentida manifes

tación de duelo. Tanto la Compa

ñía, como el Centro Social de Ma

yordomos del Establecimiento se

hicieron representar en los fune

rales del señor Rivera, que figuró

como obrero y en seguida como

empleado de la Compañía desde

los primeros tiempos de su orga

nización por don Matias Cousiño.

Después de solemnes funerales

en la Iglesia de Lota Alto, Jos res

tos fueron acompañados al cemen

terio por una numerosa delegación
del Centro Social de Mayordomos,

por los jefes de la Compañía y

personal de empleados y obreros.

Antes de la inhumación, hicieron

uso de la palabra el señor Gerente

de la Compañía don Juan Manuel

Valle, el señor Arturo Fritz en

nombre de los Mayordomos de!

Establecimiento y el jefe del De

partamento del Bienestar don Oc

tavio Astorquiza.
Insertamos a continuación el

hermoso discurso del señor Valle:

"Ha desaparecido el más anti

guo y el más viejo de los emplea
dos de la Compañía de Lota.

La vida de Juan de Dios Rivera

es la" vida de la Compañía, 82 años

de trabajo, 82 años de esfuerzo,

82 años sirviendo al país por me

dio de la industria productora.
La muerte de Juan de Dios Ri

vera importa la pérdida del último

sobreviviente de aquellos hombres

que eon don Matias Cousiño, fun

daron esta región y crearon para

et gáís la industria del carbón.

Desaparece con él un representan

te de aquella generí e-io ly.üilrl

el trabajo, rindíe

culto a Dios, amando a la pa

tria, formando la familia, base

del futuro.

Hermosa vida, que le ha permi

tido llegar al dintel del siglo,
conservando admirable vitalidad,

deseando trabajar, negándose al

descanso, porque para este hombre

como para los antiguos paladines
su descanso era el trabajo. Al mo

rir ha podido contemplar cómo

habían crecido los pueblos que él

iWn
■ de¡-a

ban las minas que vio abrir y cómo

se levantaban los árboles que con

sus propias manos plantara.
Hombres de este temple no mue

ren consumidos por larga y cruel

enfermedad, caen como el árbol de

los bosques que se derrumba o co

mo el peñasco que se desprende de

la falda dei cerro. El tiempo mi

nando la base los hace desaparecer

tranquilos al leve soplo de una

brisa o con estrépito cuyo ruido el

eco repite de quebrada en quebra

da, de monte en monte.

Tranquilo, sereno, ha caído Juan

de Dios Rivera Aguayo, desplo
mándose al peso de los años, des

pués de haber cumplido con su

deber durante una larga vida que

debe servir de enseñanza a los que

quedan en la brecha.

La Compañía de Lota se siente

emocionada ante su pérdida y por

mi intermedio presenta a su fami

lia y a sus compañeros de trabajo
la expresión de su pesar, declaran

do que ella también se siente par

te de este duelo porque recibió de

este hombre mucho del esfuerzo

que él gastó en su vida".

El Centro Femenino "Patria y Hogar" se

dirigió al Excmo. Señor Presidente de la

República, solicitándole la personalidad jurí

dica.

Posiblemente el gran monumento a la Virgen que se erigirá

en uno de los cerros de Lota, se inaugurará el 8 de Diciem.

bre próximo.

Se nos comunica que posible
mente el 8 de Diciembre, día de la

Santísima Virgen, se inaugurará
con toda solemnidad el gran mo

numento a la Virgen que se levan

tará en el cerro en que estaba an

tiguamente el estanque de agua

potable, frente a calla Monsálvez,

y que se denomina Cerro de la

Las personas encargadas de la

colecta nos manifiestan que las

personas católicas que deseen con

tribuir para la construcción dei

monumento pasen a depositar sus

erogaciones a la Dirección del Co

legio de Niñas Santa Filomena, en

donde se lleva un registro especial
con el nombre de todos Iob ero

gantes, colocándose finalmente di

cha lista al pie del monumento a

la Virgen.
Con respecto a la iniciación d»

los trabajos, ya se ha comenzado

a levantar el pedestal, cuyo costo

será bastante elevado, por lo cual

se necesita el concurso de todos
los católicos de Lota para llevar a

feliz término esta tarea, que dicho
r;ea de paso se ha hecho para que
la Virgen aleje para siempre de
este puerto las enfermedades y

desgracias que azotan de cuando
en vez a la localidad.

Compañía Carbonífera

Departamento

Industrial de Lota

[ Bienestar

LA MOSCA

Todos los médicos están de

acuerdo en que las moscas trans

miten activamente, de una persona

a otra, las siguientes enferme-

Tuberculosis o tisis, fiebre tifoi

dea o tifus, desintería, picada o

carbunclo, diarrea de las guaguas,

inflamación purulenta de los ojos,

Para comprender el peligro que

significan las moscas, fíjese Ud.

en que estos inmundos insectos

llevan hasta su cuerpo y hasta la

comida que Ud. consume mil gér
menes infecciosos que han recogi
do al detenerse en los montones de

basuras o sobre el cuerpo de los

enfermos. Se calcula que una mos

ca puede multiplicarse hasta pro

ducir varios millones de insectos

en una sola temporada.
Para combatir las moscas, pro

ceda como sigue:
1.°—Mantenga bien limpia su

casa y jamás permita que haya
basuras u objetos sucios en ella.

2."—Tenga siempre materias o

aparatos destinados a matar mos

cas qne puede adquirir en cual

quier botica o almacén. En los

Economatos de la Compañía pue

de adquirir también líquidos espe

ciales para desinfectar las habita

ciones con aparatos pulverizado-
[i.'r=, a precio de costo.

,1."—Si observa algún montón

de basuras o ve que en cualquier

sitio se juntan muchas moscas,

avise a la Oficina de Población

para que el desinfectador vaya a

concluir con ese foco de infección,
mediante el uso de creolina o de

cal, como habitualmente se hace.

A."—Si Ud. desea hacer particu
larmente algunas experiencias so

bre destrucción de las moscas, coo

perando asi a esta campaña de

bien, sírvase tomar nota de las

siguientes substancias qne son

muy eficaces para el objeto que se

persigue:

Creolina .... al 10 por ciento

Sulfato de cobre „
5 „ „

Lechada de cal „
20 „

Legía de soda

Cloi do

Sublimado .

:al „

1

5."—Se recomienda la siguiente
fórmula para colocar en un plato,
en cuj-os bordes conviene poner

azúcar en polvo: agua, 7 partes;

leche, 2 partes; formalina, 1 par

te. Puede dejarse en la noche en

la cocina, comedor, etc. y atraerá

muchas moscas siempre que no se

dejen otros líquidos al descubier

to cn !a misma habitación. Para

mantener en las casas líquidos
matamoscas y usarlos sin inconve

nientes ni molestias, pueden usar-

pe aparatos de muy poco costo,

ruya disposición explicara la visi

tadora social del Establecimiento,

JUAN TAPIA

^[^3 Gonarcio 740, Fono 43C
LA MEJOR DE LOTA. -- Carnes frescas de primera
- - calidad. -- Buenos mercados. --

Higiénica.
- -

PERSONAL ATENTO Y COMPETENTE

Sucursal de "LA PENQUISTA", en Comercio esquina Lautaro.

Ira mi iirapri.it" 'la alamler majar ft mi mi-nai-osn clientela.

I,., aláarto ln "Sucursal de las Puertas Anchas", en eslíe

(r,,„,ar,i„ ,™. I.antar,,. — NO 1.0 OLVIDE.
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Ecos de la manifestación ofrecida por el

aluoitiado de la Escuela de Músicos a su

director sepor Víctor Viveros M.

El Domingo 19 fué ofrecida por

|0S alumnos de la Escuela de Mú

sicos del Establecimiento de Lota

una espléndida manifestación al

señor director don Víctor Viveros

Montes, en señal de gratitud por

sus constantes esfuerzos dedicados

ul alumnado, tendientes a hacerle

lo más expedito posible el difícil

aprendizaje de la música, emplean

do métodos que han dado halaga

dores resultados, pues han facili

tado grandemente la asimilación

de la enseñanza prodigada por el

señor director.

La manifestación de aprecio y

cariño de los alumnos de este Es

tablecimiento hacia su profesor,
consistió en unas once-comida que

se inició a las 5 de la tarde, con

asistencia del festejado, numerosas

señoritas, representante del De

partamento del Bienestar y corres

ponsales de "La Patria" y "La

Opinión", y la totalidad de ios

alumnos de este plantel de ense

ñanza musical.

El salón principal del Estahlcí i-

miento se encontraba profusamen
te adornado, notándose en las

paredes artísticas liras confeccio

nadas con hermosas flores natura

les, observándose además en el

centro un gran cuadro de Santa

Cecilia, Patrona de los Músicos, el

que se encontraba especialmente
engalanado, presentando el conjun
to un espléndido golpe de vista.

En el momento oportuno los cir

cunstantes fueron invitados a to

mar colocación e^ las mesas, sir

viéndose a continuación un buen

condimentado menú e iniciándose

amena conversación entre los co

mensales.

A la hora de los postres, el se

ñor Nicanor Espinoza leyó un con

ceptuoso discurso, manifestando

que los alumnos, inspirados por los

sentimientos más nobles de la per
sonalidad humana, habían deseado

exteriorizar en forma franca los

agradecimientos más sinceros ha

cia su profesor señor Víctor Vive

ros por sus sanos consejos y por

sica, logrando obtener con el tiem

po discípulos que realmente, y

hablando sin ambages, hacian ho

nor a la Escuda de Músicos del

Establecimiento y que seguramen

te causarían en el ánimo del direc

tor una profunda satisfacción, ya

que la siembra efectuada en el

campo fértil de la inteligencia d=

su alumnado, no había sido estéril.

Grande* aplausos saludaron el

bien meditado discurso del señor

fué inducido

hacer uso de la palabra et señor

Antonio Hernández Torres, anti

guo alumno de la Escuela, el que

pronunció un discurso en verso

alusivo al arto, siendo al final muy

celebrado por los asistentes. Final

mente habló, abundando en los

mismos conceptos que el señor Es

pinoza, el joven alumno señor José

Pereira Riffo.

Momentos después el director de

la Escuela agradeció emocionado

lus palabras llenas de sinceridad

de sus jóvenes alumnos y dijo qué

grata sorpresa había sido para él

cuando se apersono a su casa una

comisión de jóvenes a ofrecerle

esta manifestación. El señor Vive

ros fué cariñosamente aplaudido

por la concurrencia. .

Después de las once-comida se

inició un baile, el que duró hasta

altas horas de la madrugada, sien

do amenizada la reunión por una

orquesta compuesta por los jóve

nes alumnos, con instrumentos de

cuerda y viento.

Los números de canto a cargo

del señor Carlos Lozano fueron

muy del agrado de los concurren

tes a la fiesta, siendo en varias

ocasiones obligado al bis.

En resumen, una manifestación

sumamente agradable que segura

mente dejará gratos recuerdos en

tre las personas que tuvieron a

bien asistir.

Personas asistentes a la mani

festación :

Señores: Director de la Escuela

don Víctor Viveros M.; señoras:

Teresa Arce de Viveros, Mercedes

Valenzuela, Auristcla de Aravena,

Juana Vega de Vejar; señoritas:

Adelaida Boitano, Juana Fontena,

Alicia Viveros A., Graciela Vive

ros A., María L. Viveros, Juana

Bravo, Teresa Freiré Bouchet, Li

na Matus, Laura Sierra, Lidia

Luengo, l.uzmira Carrasco, Anita

Vargas v Oiría Carrillo; señores:

Armando Fontena Rocha, Fernan

do Fuentes Torres, Carlos Pablaza,

Víctor 2." Viveros Arce, Antonio

Hernández Torres, Carlos Suazo,

Amador Luna, Luis 2." Torres,

Valenzuela, Pedio Vive-

Eduardo Pinto, Francisco

Pereira Riffo, Aniceto 2." Jara,

Ramón Jara, Eduardo Jara, Juan

Antonio Vásquez, Heriberto Mata-

mala, Guillermo Cáceres Canales,

Juan Moya, Carlos Lozano, Nica

nor Espinoza, Osvaldo Espinoza,
Toribio Sepúlveda, Osvaldo 2."

Leal. José M. Alareón, Osvaldo

Alareón, Luis A. Burger, José

Santos Venegas y Teodoro Gu-

IMPORTANTE

Aviso para los
SE PREVIENE A LOS NISOS Y ESPECIALMENTE

RE ENCARGA A LOS PADRES DE FAMILIA (}VE

AVISEN A SIS HIJOS. Ol'E ES AIÍSOLl TAMENTE

PROHIBIDO RAYAR LAS MI ItALLAS, REJAS. Pl'ER-

TAS O VENTANAS DE LA POBLACIÓN. CON TIZA 0

LÁPIZ. O MANCHARLAS EN CIALOllER FORMA,

IGUALMENTE ES PROHIBIDO CORTAR LAS RA

MAS DE LOS ARBOLES Y PLANTAS (}IE ADORNAN

LOS CAMINOS Y CALLES.

SE APLICARAN SEVERAS SANCIONES A LOS

(ICE SEAN SORPRENDIDOS FALTANDO A ESTAS

ORDENES QUE SE ADOPTAN EN BENEFICIO DE

TODOS, PORQUE TODA PERSONA CULTA ESTA IN

TERESADA EN LA CONSERVACIÓN. HIGIENE Y

BUEN ASPECTO DE LA LOCALIDAD EN QUE RESIDE.

.«al""» de ,.a(l:Lr<- 1i.-r parte tlel

novio ol señor Juan lita, l.icln-

,-erry y señora Asunción tle lil

L-licv'er'ry.
Por parte de la novia el sr

ñor Cario.- Parra S. y señon

k. Irene de Parra.

En la ceremonia civil sirv.ero'i

Je testigo; por [>arte de la nu

ria los señores Jorge Barra B.

v Julio Soto V-, por parte -.'« 1

novio los señores: Ncrco Bus

tos y Albino Zanetta.

Después de la ceremonia el se

ñor Carlos Parra y señura ofre

ció «en su casa habitación uní

tertulia en homenaje a los ct-

:ién desposados y a la (pie asis

tieron las siguientes j-eraonas:

Señor José Dillinger y señora

Luisa T . de Dillinger, señor Juan
Etclie\erry y señora Asunción

de Etcheverry, señora Iivani

lina S. vda. de Parra, señor

Carlos Parra P. y señora R. Ir-;

ne de Parra, señor Julio Solo

y- señora Carmela de Soto, seño

res: Nereo Bustos, Albino Z'i-

uetta, Jorge Barra, Federico Ra

liv, Guillermo Hurtado, Víctor

Esuil. Nicanor Sánchez y Rene

Lalanne,

Se realizó en la Parroquia de

Lola Bajo, el matrimonio del -,e

ñor .Manuel P. Saldaña con li

señorita Juana Chamorro Sanl:-

báñez .

En la ceremonia religiosa sir

vieron de padrinos el señor An

selmo Arroyo y la señora Ca

ro.iun Reyes v. de Arroyo.
A continuación se llevó a

efecto en casa del señor Salda-

ña una comida íntima a la qni

asistieron las persona* -.iguie-i
tes:

Señoras: Carolina Reyes v.

de Arroyo. Amelia Ormeño. Gi-

na 'le Anuyo, Amelia de Reta

mal, Eufemia Chamorro, Juana
Santili.iñez v. de Chamorro, Ana

de Saldaña, Margarita Marín j

Clotil-le de Alareón.

Señores : Anselmo Arroy >,

Manuel Saldaña. Javiera SaltU-

Tia, Manuel Valenzuela. Elízardn

Cruz. Juan de Ds. Carvajal,
Antonio Retamal. José Romero,
Enu]:.!!-,. Aiau/al-e. Helarmino

Roa. VImIÍo (i-l. Domingo Mu

ño/ Y... Luis Yillarroel, "Silves
tre Chamorro Sanlibáñcz, ]o;é
Po/a, Luis Pa/. Glorio On-

tnorn> T. y Elias Alareón.

Kl t, .le Octubre ,-ontrajf ro:i
m«liimonio -..» la [gk-sja Parro.

nuial de Lota lia jo, el señor

Klise- Orellana v la señorita Isi-

¡>el C-nzález A.

Sirvieron ríe padrinos el -*••

íior Armando Muñoz !í . y !;,

señora Uura \ pabla/a O.

Dr-pue- de la ceremonia leu-

SOCIAL

Hálennos.

Continúa enferma la señor -i

Listei- de Valdés.
- Mejor el señor Roberto

Mo

ra, empleado del Almacén d«:

Materiales.

—Completamente restablecido

el señor Manuel López Marín,

empleado tlel Almacén de Ma

teriales, de la grave dolencia' que

lo aquejaba.

Atirudccitnieiitos .

El señor Manuel López Ma

rín, nos encarga agradecer al

doctor Osear Espinoza, señora

Regente del Hospital y demás

personal las atenciones recibidas

durante su enfermedad.

Matrimonios.—El Miércoles 15

del presento se efectuó en este

pueblo el matrimonio del señor

l.uis Ed. Henriquez E. con la se

ñorita Elsa Duarte Gatica.

Fueron padrinos por parte de la

novia, don Carlos Duarte Lillo y

señora Mercedes Gatica do Duarte,

y por parte del novio el Capitán

don Arturo Bassaletti Matus y se

ñora Leocadia de Bassaletti.

Como testigos actuaron en la

ceremonia religiosa por parte de

la novia los señores Carlos y Raúl

Duarte, y por parte del novio los

señores Arnaldo González Smith y

Pedro González. En la ceremonia

civil por parte de la novia don Gui

llermo Hurtado y don Osear Vic

toriano Araneda, y por parte del

novio los señores Arturo Bassalet-

ti y Carlos Brown.

—Privadamente se efectuó el

Sábado 18 el matrimonio de la se

ñorita Esmeralda Urrutia Acuña

con el señor Erick Stollmann V,

Matrimonio concertado.—Se ha

concertado el matrimonio de la se

ñorita Adriana Contreras Guzmán

eon el señor Luis Neira Mora.

Hizo la visita de estilo el señor

Adolfo Neira Riquelme,

Nacimientos.—Ha venido al mun

do un hijito del señor Luis Naran

jo y de la señora Gricelda S. de

Naranjo.
—En Coronel ha nacido una hi

jita del señor F. Humberto Bre

ñas y de la señora Ernesta P. de

Bautizos.— El Sábado 4 de No

viembre se bautizo en la Parro

quia de Lota Bajo al níñito Raúl,

hijito del señor Carmen Burgos y

rte la señora Eloisa González de

Burgos.
Sirvieron de padrinos el señor

Nolberto Vergara y la señorita

Enriqueta Garrido M.

Después de la ceremonia religio
sa se llevó a efecto cn casa de loa

padres del bautizado una tertulia

familiar, a la que asistieron las

siguientes personas:

Señores: Luis A. Lobos, Eleodo

ro González, Miguel Carrillo, Sep-
timio Salas, Alberto Carrillo, Ar

mando Salas, Humberto Salas,

Julio Albornoz, Clodomiro Sando

val y José Aguilera. Señoras: Or-

felina Carrillo, Teolinda Salazar,

Mercedes Quiroz y Zoila González.

—El 2H de Octubre se puso óleo

en la Parroquia de Lota a Rosa

del Carmen Sáez R., hijita del se

ñor Agustín Sáez E. y de la seño

ra Maria li. de Sáez.

Fueron padrinos fl señor Pedro

Fuente* y la señora Adriana M. de

Fuentes.

t-Iia de Bondel en

Compañía Carbo-

i-il de Chile.
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g (=¿ f-s Iü más pooump. Los precios c

■■"-■r^^ están ni «i le-, n-.*. de todos loa obre- g

^'N/'-'í^ ""weiojería preferid-» .le Lota- —

,'4"' Composturas de reloj-"i j ta la clase •

-. .■-';.* de trabsjos relacionados con el
,,

V
'

-

'

;;' rama, sa atienJen con prontitud. #

i j C -«\ L. L "S F f N T O 1 B 1 J
l'.l fl

U LuisGrandono

—Igualmente e.

Duartes Gatica.

—Restablecido e

Thompson.
■—Fué operada ■

la Clínica del Ho;

María Lillo Sims.

Caja sus al

ne derecho £

. En cambio dt

i la edad elegi-
i salud y vida,

asegurado gozará de

nenor, pero los here-

dereeho a recibir la

! las imposiciones a

Nuevo direelerio del

club tic fútbol partí-

cular "Huracán"

os recibido ds la secretaría
i progresista institución par-

Deportistas qui

.do .

señores Raúl Ce."

siasta deportista
rial, en donde ael

de la selección df

don Luis Arias (

militarán en la;

"Luis Alberto Ac

ve, ambas di:

ventajas, pu

pide dar [:i

del nuevo I

g:do el 15 c

i la que se nos

.ciad a la nómina
Lorio que fué ele-
105 de Noviembre:

r y la

i los que la t

Se atenderá a los aburados en

la Inspección local, ca calle Co

mercio esquina Videla, y se reco

mienda en especial no esperar la

hora undécima para hacer estas

diligencias de :.unio interés para

muchos ar,t ^rnrrrlii.-.

Tr r-iri'-ii'.c honcrario, señor Car

io-; Publa-.n; vicepresidente hono-

i-arlo, sei-or Pedro Floras Bárrales;
presidente efectivo, señor Enrique
pampaloní; vice, feñor Manuel

Montes; te- ere '.ario, señor Laurie

Oliveira; tesorero, señor Juan Ja

ra Pino; jjrot'j'-irii'o, señor Benito

Carrillo; dir^clcie;: señores Hum

berto Oliveira y Cristóbal Medina;

muuldo Henriquez

'

y" Clodomiro

Agr;
ledo Zúñiga nos encarga

sus agradecimientos a la

y médicos del Hospital

el presi-
; Alberto

.Muir '.

Carin que nos envía el clnl) "Arturo Cous: 170"

dando cuenta de la celebración del aniversario

de dieba entidad.

La secretaría del Club "Arturo

Cousiño" nos pide publicar la si

guiente carta:

Señor Redactor

ric "La Opinión.
Muy señor nuestro:

Tiempo atrás la institución ce

lebró el 24 aniversario de su fun

dación, con un gran almuerzo, el

que fué amenizado por una or

questa. A la hora de los postres
habló el señor Artemio Arévalo,
quien dio a conocer la labor del

Arturo a través de sus 21 años de

El "fl ile Diciembre -. uinpK
aseíjuradcs que deseen bncci

las imposiciones "Cedidas,, o

Ley 4054

el presidente

llevó a efecto

premios gana-

El domingo 19. Lota fué relegado al segundo

puesto en la competencia de tiro en Schwa

ger solamente por 1 7 puntos.—Un tirador

Lotino que recorre 4 küóme'.ros a pie y llega

en los precisos instantes para cumplir con

su deber.

2 llevó a

al Blan-

i Molina, quien

—Pedro Villa.

el plazo para los

modificaciones en

"Ilcscrvadas" de la

El Domingo 10 del :

cien acaba de concluir

efecto en el Stand de .1

co del vecino mineral de Scnwager

las competencias regionales en

disputa por el hermoso trofeo

"Blandford", en las que participa
ron los equipos de tiradores de los

Clubes de Lota, Coronel, Schwager

y Curanilahue.

Dispuestos los equipos abrió el

fuego Coiünol, continuó Schwager,
Lota, Curanilahu- v 5." el 2." equi

po del ver,, i, r,*al.

Schwafrer,
1.320 puntos.

Si'ÍL\-.a¡_'iT,

.290 puntos.

qur

:tros estaban dando término a

•ompetencia.
r>;o, sin ciedio de locomoción

Coronel al Stand de Schwager,
dicho sea de paso dista unos

un calor sofocante, emprendió a

pie el trayecto, llegando al trote

al Estadio con fu vestón en la ma

no, siendo saludada su ¡legada con

mediato a cumplir con =u deber.

señor Juan Mococain dona una

medalla especial a Juan Soto

de Lota por su cíitud

En los momentos d» efectuarse

la repartición de premios, al señor

Juan Mococain de íchwager ofre

ció v.r.i medall?. especia! al entu

siasta deportista lotino y manifes-

früca actitud de este
> que

Aeb-'i

i que por cumplir
"

i deistituc

¡a trepidado i

kilómetros a fin

gar a participar pti la noble

deportiva entablada entre

. balísticos de la región.
-e ve. Lota contaba el

» damos

-tros tirador.'s habrían

nsad-i,

■ü-et-v

nWc ; e Lota, lo

clocáis.1 en

.: l- y ccn una venta-

¿■•s^s.'^.':.^TTvag

-Ií "CASAS ASEA

BA!, '0\KS APOR-

!)rci.;:.\ros pob

\SIA CARIiONIFE-

L'SrKlAL PE LOTA,

•niU.M'O DE LO

-.S.'OMHKNTFS AL

>c¡'rTi¡;:-: pk ií>33.

S APEADAS"

.--Manuel Cisterna

Uro del Pique Albc-r-

u espora Rosa flore-

n el Pab. -Ti. ..n-ri !«■

-Vrm»n<!o Nifi** »'■

■ del Vitpi» Al^rtei
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v¡ve con su esposa Laura Quiroz

v una hija, en el Pab. 1 Embarque,

«sa 28.

^BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.
—José 2." Salgado

Hidalgo, barretero del Pique Al

berto; vive
con su esposa Lorenza

péj-eí, una hija y dos sobrinos, en

el Pab- 32, casa 2.

2." premio.—Tomás Rajas Mora

les, contratista
del Pique Alborto;

vito con su esposa Elvrra Diaz y

tres hijos, en el Pab. 79, casa 3.

El TIF-) A :A :.VA.ee. s«gua

.um::r*l:¡. d ■.

$1 Ud. nn quiere morirse, mate

los piojos, i.rii -ir y -n.,e limpia.
•1 v B '■. "« tibios gratis «n Lota

Uta y LOta 8<-jr>.

AvUe cn la I cha d-* Población

i Ot i alto) O en .ir liiiirn,:. (Lota
ti, ). cuand-i t.-njr noticia ú . un

inlor.nu o» titbrs.

MAHDAMií ,-TCS BEL AHO

RRO

.=•.■■■ Ta-a r al c □ntado

&." No ■

r en

7." Hu:r

berna.

S." Mcj irar a con

r;at por m

'„'.* Acud

echo

i Cojasde A

lü Traí

il-.i»!. de ha

ir pn los r

bien

un h imbre

u.- li

cualidades crnin

res p!andón di^ios.
bien de ti

NO DEBAS

-iei-so:r:lii!ar!. es una «

Aeres?, del y,;:i ,-,-,■,:-, ,,'„,'.'
:i yi,-

|'«iv ln t;mt-. d.AK-.v.n, los ibzc-

L.Ac V'c ,lK-ñn ll.'tr.
.¿.ir US.

ii.. tendrá jíra.i inter-'

fliiií, [>ero eren cump

r=:e venenn. niie con

ir ■■

■pac

i inú

til,-..

1 -ni ,

v seguro C(i;u[iiisl:i ; ',i.-l -t *. CU

ii*.", Ir:, salud, pero si a qm; eh-

Oís vuestrc. inreli^ciicia.

T. SAXHUKZA,

Los cursos superio
res del Liceo de niñes
ae Talca estuvieron
en jira de estudio en

nuestro pueblo.

El Cacitan del ".va-

ties Cousiño" don

Octavio Hotger dejó
de existir en aira mar

i do fragata don Mai

L'na rsvisín nr.r'.car.icrk- ;:ia pul.VeA r->c:cn:c:iic:i'c estas t.icz

i. muías, cue en f'«r:,ia irruir:, señalan b manera infalible rara

<>■■■ maU-n uvra enlidad sus pn.y.az aí-oc^dos.

I." No vayr. id. a las r.u.ii-.riu-r -.o la Sucie-'ad.

2.- íi va Id., vava tarde.

:t.' Ri Ii:-.-".- ma! tiempo, no pien-c Ud. cn ir.

!.- l'-ist' lo r;iie pase cu la rcuni 'a, censure L'd. al prcsid '_•:.. :

y l - *.: t .-■ --i..-.

5.» >:<> acepto Vd. jamás un L-ar^o. Ea más fácil criticar <. :c

(>.■ S¡ o.; !'d. del Directorio, no vava a li; reuniones, y si ;<->

le ez. ;j-.ci:¿ni(l; toío mal.

7.' Cuando ce lo pida ^u parecer, diga i-uo no iiono nuda qu;

de ir; y iti rehuida dica cómo debiera haber.-.e procedido.
B.- ?;u liara 1 •-!■ nada mus r,;i? lo q«io sea aVol-j'r.ni'Mi!- :;.■-

,-.- ar,(>, j cua:; Jo los demás tomen ¡a [-arte del le ■'>>i. diga que la

s-_ :c_....l ha sido rrri-irln por una •'camarilla".

y. No üc dé l d. prisa cn paiar tu o.!otn; espere Ud. liab-:r

t<e 1,-idr- dos o tres av^o-..

11.' No lleve Ud. nuovo3 ■■

celos; deje Vú. c! trabajo a los demá-.

ad de So

Pescadora:

, que acoro

-«o de Tifo

i*', porqm
'

'.inio a

.felón "FaRO
"
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ATLETICAS

Se oye decir:

Que los atletas Navarro, Manrí

quez chico, Rivera del Nacional,

Silva, Arostegui, Ceballos (este es

nuevo), Lagos y Rojas, ya deben

prepararse para el Campeonato
Atlético del Sur de Chile que se

efectuará en Concepción el 4 de

Enero de 1934.

—Quo Daniel Neira no deja de

entrenarse día a día y asegura que

los 1,000 metros ya los está pasan

do t 2' 46".

—Que con la ida de Ruiz, Man

ríquez queda dueño de todas las

carreras de fondo, pero que al chi

co no le gusta sólo ganarlas, tam

bién le interesa, mucho más, mar

car tiempos buenos y por eso se

prepara.

—Que ai Rivera se entrenara

bien de aquí a Enero, le saldrían

muy "facilito" sus 45 metros en

—Que Arostegui es otro de los

que tienen "ñeque" para lanzar y

que podía hacer la prueba.
—Que ahora se habla mucho de

«Ceballos y que Navarro tiene que

-ctar fuerte, pe re

-Que hay uno nue vo: Valenzue-

la, v que está espera

:unidad nai a destaparse
con "records".

-Que Lagos está un poco floja
]>ar.i r-ijl

—Que a Silva ví le está cre-

ciendo la barba espe rando un tor-

ganar las v alias.

-Que Malbrán t stá haciendo

pi-ogrr-,
—Que López Mam ■1 parecí" |j uo-

200.

—Que al efectuarSe nn torneo

atlético nes Máquina-
carian el pri-

La revancha

n los primeros días de este
debe efectuarse la revancha

... ^ota, es decir, el desempate. La
fecha precisa se dará a conocer por
fecha precisa se dará a ■

la prensa de Concepeiói

Repórter.

¡Campeones de la provincia!

Maquinaria hay hombres como Na

varro, Ceballos, Arostegui, etc., y

en Materiales, Lagos, Silva. Scholt

—Que el largo Riffo, del Nacio

nal, parece que va dejando el atle

tismo y que estaría bueno que le

siguiera los pasos a Daniel Neira

que no era capaz en 1930 de co

rrer 800 y ahora es campeón.

Fútbol particular
"Baquedano" de Lota empató en Con

cepción con Club Empleados Universi

tarios.

40 socios del Baquedano se tras

ladaron a Concepción a presenciar
este partido con el club precitado.
Después de una reñida lucha el

Manuel Baquedano empató con el

Club de Empleados Universitarios,
El primer tanto lo convirtió

Flores a las 20 minutos, con po
tente gambetazo arrastrado, tiro

que el arquero penquista no pudo
detener.

Zurita, del Universitario, se en

cargó de decretar el empate al cas

tigarse al Manuel Baquedano con

una falta cometida por Aravena
dentro del área penal.

_

En el segundo tiempo Flores
sirvió una falta de lus penquistas,
aumentando la cuenta de los loti

nos a 2 tantos contra 1.

Zurita, del Universitario, se lu

ce al servir un potente esquinada
que Almendra de Lota detiene

cuando el tanto parecía inminente.
Ya se descontaba el triunfo del

Manuel Baquedano, cuando Arave

na, al rechazar un tiro, lo hace con

tan mala suerte que desvía la pe
lota hacia el arco de Almendra,
produciéndose así el empate a dos

tantos en el momento de finalizar
la brega.
Los lotinos fueron invitados a

visitar la Universidad, trayéndose
una excelente impresión de las

construcciones modernas de la gran

El señor Juan de Ds. Flores dona

un par de zapatos de fútbol

uan de Dios Flores,
rgo de la delegación

donó un par de zapatos de

mejor jugador de la can-

iba

loti..„,
flitlurl

>■ qv

Nuevamente una clarinada de

mucho eco se ha hecho sentir en

el pueblo de Lota.

Pendiente de las actividades de

once muchachos estuvo el ambien

te deportivo de la zona carbonífe

ra. Y este eco llegó en la tarde del

Domingo 26 de Noviembre, trayen
do el anuncio de un triunfo con:

FÚTBOL PARTICULAR

El Manuel Baquedano que empató con Club Empleados Universitarios de Concepción a 2 tantos

lucha tomó caracteres brillantes
que ha dejado recuerdos imborra
bles en los 4,000 y tantos especta
dores que presenciaron la brega.
Unidos estrechamente los mu

chachos lotinos llevaron la' repre-
sentación del pueblo a esta justa
y demostraron la calidad del fútbol
de estos lados que, salvo algunos
detalles, poco tiene qne aprender.
Jubilosos fueron recibidos y por

todos los ámbitos del pueblo se ha

comentado la actitud de cada hom

bre en el partido del Domingo 26,
Y así en esta forma aumentan

los triunfos deportivos del pueblo
de Lota.

Ayer fué un campeonato de Chi

le en una de las ramas deportivas,
hoy celebramos la conquista de nn

campeonato provincial en uno de

los deportes en el cual hay necesi

dad de presentarse mejor prepara
dos, pues es un conjunto el que

debe responder para la conquista
de esta victoria.

Los muchachos lotinos han cum

plido la mejor etapa durante el

año que va corrido y creemos que

con la perseverancia y el interés

quistado después de noventa mi

nutos, en que los lotinos lucharon

poniendo todos sus esfuerzos al

servicio de un bien colectivo.

Los seleccionados del fútbol lo

cal impusieron su mejor escuela

en el campo de Concepción y la

González 1 ' iiv'í

te Olí r-U" co ir-iMl t. . dt> la línea da

ataque.

todas us manifeste-

ciónos alean más alto en

el fútbol na ional.

asocia a este

júbilo v fc-1 cita a os muchachos

del selercior ado de l.ota por e!

ndido obtenido el 26

o en la canchas pen-

quistas, venciendo i uno do los

mas fuertes conjunt *s de la pro

EL JUEGO DE NUESTROS
SELECCIONADOS

La preparación y las instruceio-

nes dadas por el preparador del

equipo de Lota señor Víctor Toro
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a Jos muchachos de la sic<< <'

¡¿ dado muy buenos resultado-

Es así como podemos smt. tizar I

actuación de cada homiire en s

puesto.

Juan B. Miranda.—Este conoci

do arquero de la selección local

tiene progresos evidentes. Demos

tró sus cualidades en el partide

último, deteniendo tiros de todos

lados. La colocación, que es un de

talle indispensable para ser un

buen guardameta, la tiene. Sólo le

Miranda, el meta del Scltcci ■na-K

que e-tuvo oportuno y efici' n'i- en

su gr.in puesto ile responsabilidad

falta un poco de adiestramiento

para coger el balón y "apañarlo",
con el objeto de evitar nuevas car

gadas al arco. Es un muchacho jo

ven, del cual espera mucho la afi

ción local.

Armando Rivera.—Fué un émulo

en la zaga. Rivera tuvo arrebatos

de internacional y en una ocasión

aálvó un goal que era seguro y

que sólo debido a la excelente vi

sión de Rivera se pudo detener

XicL.r Aravena.—El gran A

vena hizo un juego por di-mu*, i

partido. Eu su puesto de la nu-i

defensa pudimos vi-r a Tito ¡n

bien colwü'ln. no descuidando

línea de ataque.

q n Ve al como d

or de

■■

a 1

*■ í

■p„ d

e aU.qi

le acó '•<
•tu

m.chrr d,

hanei a los ru.. Su ¡i pidez
iara i

IVdr

m.

"

lot

-Mu

ja de f e en

mbi-

actuó luillantemento e

uUque.

- El .Leal.- El capitán dei

de Lota fué el eje de

la media di-iVnsa y sus muchachos

vieron en el al caballeroso depor

tista que loe llevaba al triunfo de

esa tardo. Leal es un jugador de

muchos recursos y así !

agigantarse dentro de la cancha.

para un ínsíder de cartel.

González juega indiferentemen

te cn cualquier lado y esto lo ha

ce ser un jugador de condiciones

múltiples. El seleccionado se ha

reforzado con la inclusión defini

tiva de.González en la linea delan-

Alvaraz, el gran Alvares, la gran

tijera que cortó en todo mnmcntrj

las arrancadas del »l«?ro do S h«a

ger.

Manuel Alvarez. E.e el más dig

no compañero de Aravena. En cada

parte donde un delantero contra

rio se corría, veíamos a Alvarez en

persecución para evitar un feliz

remate. Jugador de grandes con

diciones y modesto en el decir, es

Manuel Alvarez el medio zaguero

de la selección que el Domingo 2b

tuvo el gran trabajo de cuidar a

Torres de Kehwager,

Pedro Araneda.- -roIici«isi-imn*

eran las cnrrid.i- de Araneda por

I su ala. Demostró su gi

Pedro Leal.—Es el hombre que
debe dirigir la línea de ataque y

además para un partido de la na

turaleza como el jugado el Domin-

flago Leal, A

blo de Lota, en la qm
i do la selección adver-

hermoso tanto que dio el triunfo

para Lota, conquistándose el titu

lo de campeones de la provincia.

Francisco Aravena.—Ya tenía

mos la idea de que este muchacha

nos brindaría un hermoso jue

go y así lo confirmó el Domingo
frente a los schwagerinos, ya que

sus rápidas corridas dieron por re

sultado la victoria. En esta ocasión

Pancho jugó con una inteligencia

muy superior a ia de otras contien

das anteriores; le vimos en la can

cha de la Avenida Collao otro

hombre, un completo alero derecho

que alimentó e hizo lindas pasadas
a sus compañeros y así ahora con

venció lo que puede dar Aravena,
recomendamos que siempre sea ese

el puesto y no el de ínter.

La delegación boxeril de Lota a los

campeonatos nacionales del año 1933

Llamados por la Federación de

Box de Chile han debido partir a

Santiago los muchachos de Lota

que deben representar al boxeo lo

cal en las eliminatorias nacionales.

Aun cuando las actividades del

boxeo se han visto restringidas,
rlados los pocos matches que se

han efectuado durante el curso del

año 33, los muchachos se han man

tenido cn forma como para con

cursar en una justa de la natura-

■ la que se está realizan-

ritiagu.

os del pais se han hecho presentes

l.ota que cuenta con elementos de

íi-an imiiort.incia, ha sido tomado

; lia

rlo

■rlcrhr i mejor que i

Miando el arco estaba solo. Sufrió

"n accidente casi al término del

Partido, no obstante lo cual conti
nuó frente a la defensa, tomando
en cuenta la responsabilidad que

I«saba sobre sus hombros.

Pedro 2.° Leal.—El popular r
6o estuvo sencillamente colosal e

« puesto de zaguero. Respondí

tiempo por sus hábitos a aquellas
muchachos que puedan hacer me

jor papel en Santiago,

Luis Concha.—El fuerte pegador
del Nacional B. C. se hará repre

sentar en la categoría de los pesos

mosca. Es una dura prueba para

Concha esta eliminatoria, pero da

das sus condiciones y la represen

tación que hiciera de esta misma

categoría tiempo atrás, se le ha

nombrado para defender este peso

cn Santiago.

Juan Toledo.—El agresivo mu

chacho Toledo va en el peso gallo.
Aun cuando hay otros muchachos

que cuentan eon chance para de

fender la representación de los ga

llos, la dirección boxeril de Lota

ha estimado necesario llevarlo por

sus condiciones de resistencia y

que abarque a fondo esas treB

vueltas de tres minutos que ago

tan a muchos aficionados.

Juan Vargas. -Este peso pluma
luvo taniliieii la representación de

l.ota en los campeonato* últimos

y el papel que le correspondió fue

bastante eficiente, lia denotado

lo i ejor

Arévalo.- Es la carta

, delegación por diver-

. En lu categoría de los
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Miei tr.ii h?ya piuj is, no se ter

minar; el Tifo Cisr.Uirát Co y. por

consigu<cntf, :u vida eit.rl en pc-

ChíuiJc ven c sepa que alguna per

i- or-n rslá enferma ccn fiebre avise

bljcién (lela Ailo) o a Caraliinercs

H.dalí.ije).

Si Jescn una d-csinlección ccmplcla

y rápiJa pida a h CILina Je Tibia

cion (Lela A!ki (¡ae !c m¿n-'fn a so

cisa el camión dcsirfecia-Jcr ccn ci-

'afj a vaper-

Mdlc usle.l UJís Us Mtbcs qa«

trasmiten la epiJcmia antes que elles

L- maten a usted.
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W **La Opinión"

Salada a sus lectores

y les desea prosperidad

en el AÑO que se inicia

Tiinmi iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiui ni iü iii u i lüif-

El administrador general de la Cía. Carbonífera e Industrial

ie Lota expresa sus saludos de Año Nuevo al

de los distintos establecimientos

Con motivo del término del año hemos recibido

para su inserción la conceptuosa felicitación de Año

Nuevo que hace la administración general de la Com

pañía al personal de los diversos establecimientos:

votos que ra ti tica a su vez la administración del es

tablecimiento de Lota, al agradecer la cooperación
prestada por el personal en las labores de la indus

tria y en la que solicita esta buena voluntad, para el

período que se inicia.

Puhlicamos a continuación los saludos de am

bas administraciones:

Dki. Administrador (¡im i¡,\i

El admin¡*-trador general de la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota se complace en presen

tar sus atentos saludos de Año Nuevo a los señores

administradores, jefes, personal de empleados y

obreros y sus familias: les agradece el espíritu de

cooperación demostrada en el año que termina y es

pera continuará contando con su concurso: le expre

sa, además, sus vivos anhelos de que el nuevo año

sea para todos de felicidad y bienestar.
—J. Deman

gel, Administrador General.

Dl-:i. AhMIMSTUAIiOK DI-.L ESTAH L<

Por su parte esta administración está muy de

acuerdo con los conceptos vertidos por el señor ad

ministrador general, y tiene el agrado de Imccr lle

gar a usted y personal de su dependencia, sus agra

decimientos por la cooperación que le han preM.iJn
en las labores realizadas durante el año próximo a

terminarse, y al solicitarle el mi^mo interés por el

servicio durante el año venidero, formula sus mejo
res deseos por la ventura per-oiial de usted y de

cada uno de ellos— J. I. Wilson. Administrador.

nsrxjB^vo _a.tsto

Después de las difíciles circuns
[uncías en c¡ne su desarrolló el año

11)33, en torio el mundo Fe espera

que el año 11)34 inicie un período
Je mayor holgura y normali

dad.

Todos loe grandes prrgreeos de

la humanidad han producido, al

pr¡iiei¡ Ír>, agudas cri-iu.

Asi, se han hecho famosas lae

cri-i- económicas que siguieron a

lo? descubrimientos técnicos de la

hplicación del vapor y de la elec

tricidad.

La forma de trabajo, los precios
de costo y de venia, los jornales,
loa cotiFUmop, etc., sufren altara

ciones fundamentales a raíz de ca

da novedad técnica, pero, en rea

lidad, detpués del traetorno, viene
el reajuste o adaptación y la hu

manidad t>e encuentra con mayor

liqueza a su dispobidón.

Asi ha ocurrido en eelos últimos

unos, ermo consecuencia de lae

innumerables aplicaciones de la

combustión interna y de la mecá

nica en todos sus aspectos,
Todo ee ha renovado y ha va

riado de rumbo. Millonee de hom

bres quedaron t-in ocupación, por
que fueron suplantados por la má

quina.
Pero, poco a poco, ee va produ

ciendo,—como ya hemos dicho,—

el reajuste, especialmente bajo la

forma de variaciones en el valor

de las monedas de los diferentes

países. Y no hay duda de que la

adaptación integral ee producirá y
veremos que Ee dispondrá, para

cadH habitante del orbe, de mucho

mayor cantidad de elementos de

comodidad y de vida que en loe

años pasados.
Hoy día cada persona dispone

de objetos y atracciones que ape-
uas fueron imaginados por lae ge
neraciones pasadas.
Ha coire.-pondido al año 1933

marcar un periodo critico en eu

historia. Pero muchos signos eco

nómicos indican que nos encon

tramos ya en la transición a la

normalidad.

Nuestros deseos son que ta Pro

videncia permita que el año 1934

inicie un periodo de general bie
nestar.

X.X. X.

6,000 papeletas de obsequios de Pascua fueron repartidas
entre los niños de los trabajadores del Establ. de Lota

Una enorme multitud de niñi-

los de ambos t'xoa rodearon la

Plaza del Mercado de Lota Alto,

recinto que presentaba un hermo-

.o árbol de Patena en el centro,

qne acudieron a esle sitio en bus

ca de los obt-equins a que daban

derecho la- papeletas de Pascua

repartid*! s por el Departamento
riel Bi.Tie-tar del Establecimiento

de Lola, ti 'U'IIO niños de los Ira-

hajriilm-e- de la* milite.

E-la eoorme falange de penecas
fueron attmlidus pnr el personal
,IkI .¡.eueslar v !>r. -íe-o rf.br de las

K-tu.-U-delaC.mpM-dn, en for

ma rápida y tXprrlitíl.

Y¡i en il interior y con ludo or

len ibnn depilando y recibiendo

.1 ini.-iiii- iiMiq.ii. un gran vaso de

eche, un paqui te de galletas, lili

ruqu-te de lir.rniR Instada V mi

rrmjl,. y gran pande lWua.

La Pascua de Navidad en el

Hospital y Gota de Leche

1 y las

nal, obsequios que los enfermos

agradecieron con palabras llenas

de sinceridad.

Los segundo?, o sea los peque
ños pensionistas de la Gota de

Li-che,— por decirlo asi,— fueron

agraciados con juguetilos, casca
beles, etc.

A los nenes que se distinguieron
por tu mayor peso y mejor aeis-

lencia a la (.¡ota, les fueron confe

rido-i hermosas cunas, ajuares,
mamelucos y ve-tiditos.

Damos a continuación ia nómi

na de las guaguas agraciadas con
los premios que se indican.

I.""' premio, Maiia Aguilera. Cu

na cnni|iletriiii»'nti' equipada.
2." premio, Ptevicio Vidal. Una

cuna.

\\.'-t premio, Norma Itivaa. Una

> premio, Javier Zenteno,
" premio, Digna Tuja,
"

premio, Jorge Olicares.
"

premio, OrfHina Venegas.

preiiiin, Georgina López,
>

premio, Héctor Fritz.
o premio, Hernán Orellana y
» premio, Hellamídes Opazo.
ntre los numerosos asistentes

repartición de premios a las

■iiiln-j dt' la (.Iota, anotamos

■ i-tenc-ia del Hr. Adinini-lrador

eml. Administrador del Esta-

ilnieoto de l.ota V Jt-I"« del

-.,. riel líi.-n- star, quien explicó
ilcnurf de e-ta tiesta al nume-

■ i ublico 'jue presenciaba el

Boa. IMP.T LIT. "CONCI'-lP'JrON" re esa;. Castellón
— Casilla. 57 C. — Concepciót 1B34

^
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ñ LOS HinOS DE LOTñ

Ha terminado el uño escolar.

La ruda lucha por la vida, que
si niño inicia desde el día en que

empieza a asistir a la escuela, ha

ce de cada alumno un soldado y
al fin de cada año se ve en él un

vencedor o un vencido.

El que ha observado buena con

ducta y ha sido aplicado, recibe

las alabarzaa propias del éxito y

vuelve a su casa satisfecho de si

mismo, engrandecido, semejante
a un guerrero victorioso. En cam

bio el flojo que no ha sabido cum

plir con su deber de escolar, es el

vencido; ba perdido la batalla del

año.

Loa padrea reciben de los pri
meros el fruto de sus anhelos y

henchirlo de gozo el corazón, abra

zan al hijo querido que tan bien

lia sabido conquistar su cariño.

¡Qué dolor para loa otro;-! El

abrazo de tus padres no será para
ellos; tardarán lo más posible er

dar la triste noticia y con el alma

pequfcñila deberán soportar la te

rrible reprimenda.
Queridos niños: R-e preci-o en

esta vida ser siempre de loe pri
meros. Hay que formar parle de

esa fila de pequeños soldados que
saben conquistar los laureles del

triunfo en el estudio y que fon los

que más tarde van a engrosar la

enorme fila de los buenoe ciuda

danos,

Visoc

Vida Social

Viajeros:—Regresó de Chillan

el estudiante de la Normal de Pre

ceptores, don José M. Rodríguez
Fritz.

•

—A San Fernando la señorita

Adelina León.
—A Penco la directora de la

Escuela Superior de Niñae, señori
ta Josefina Bastidas.

Concertación de matrimonio:
— Ha quedado concertado en

Lota el matrimonio de la señorita

Angelina Mendoza Gutiérrez, con

el señor Manuel Bustos Molina.

Hizo la viítta de estilo el señor

Juan Bta, Bustos.

Bautizos:—Ha sido bautizada

Rosa Cabrera Villarroel, hija de

Juan de Dios. Cabrera y Elvira Vi

llarroel.

Fueron sus padrinos Froüán

Plaza y Margarita de Plaza,
—En dias pasados fué bautiza

do en la parroquia de Lota, el ni
ñito Enrique Rivera, hijito de! se

ñor Armando Rivera y de la seño

ra Laura Muñoz de Rivera.

Sirvieron de padrinos el señor

José Rojas y la señora Lucila

Paz.

—El 11 de Diciembre ee puso
óleo en la parroquia de Lota Ba

jo a los gemelos Fernando 2a e

Irma Leal, hijitoB del conocido

deportista de esta localidad, señor
Pedro Leal Rivas y de la señora

Heródita Bueno.

Fueron padrinos el s< ñor Juan
de Dios Henriquez Recabal y la

señorita Elsa Garrido.

Gran Carnicería "La Penquista"
(Lee p^.-z»»-*.-».^

-,.>..»-.■.._,

=3 de r

JUAN TAPIA O.

3 Comercio 740, Fono 43C
Desea a BU numerosa y dialinguirla clientela mi Feliz Año Nuevo

y como aguinaldo tlel nuevo año que se inicia, ae complace en

anunciar que obsequiará a sus clientes UNA VACA.

Obsequio que podrán reclamar al venir a bacer sus compras en la mañana

Sucursal de "LA PENQUISTA", en Comercio esquina Lautaro.

ÍTÍNCI0N ESHgfJ'M, SEPiRTÍ í DOMICILIO T PESO CAEArfTIDO.

ECOnOMñTO
IDE LA.

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

Ante el advenimiento del año que bey se inicia, los

jefes y empleados de la Sección Econcmato del

Establecimiento de Lota tienen el bonor de saludar a

su distinguida y numerosa clientela deseándoles un

FELIZ Y PROSPERO AÑO NUEVO

Esperamos en adelante, mediante la práctica
invariable de nuestro sistema de vender sólo

artículos de primera calidad a los precios más ba

jos, con pesos y medidas exactas, seguir contando
con la confianza y el favor de nuestra clientela.

Reminiscencias y el clarar de un nuevo año

Uno más y otro meros que al

dar lae 24 horas dil 31 de Diciem

bre, fe perderá en la noche eterna

del tiempo. Nuevas efpeürzae re-

naceián en los conzones tío las

que mimen ]a Humanidad; para
muchos el nuevo periodo significa
rá el clarear de un i.uevo dir. que

llegará trayendo lae fuerzas vigoii-
zanles, el reactivo que necerilan

los pueblos, las naciones, Jos indi
viduos para emprender la nueva

rula con el Baño optimñiuo que
da la convicción de que la nueva

etapa traerá al conglomerado hu

mano, dlan mejores.
Y en realidad debemos tener ra

zóny pri. funda fe en el mañana que
nos deparará nuevos horizontes,

pues ya vislumbramos el mejora
miento económico de los pueblos,
especialmente de nuestra muy

querida patria. La cesaiitla hincó

■Ais garras despiadadas en muchos

hogares, pero nuestros conciu

dadanos vuelven paulatinamente
a entonar el canto del trabaj i en

las rudas y ennoblecedoras tareas

de la mina, del campo y del tal.er.

í_,a nució» es guiada pur el cati.i-
no constitucional por un grupo de

honrados ciudadanos elegidos por
el pueblo, que piden el tiempo ne

cesario para entregarle una patiia
libre de toda mancha, tal como lo

fué en el pasado.
~

:'■
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Compás'.: a Industrial -

concepción

Jabones Marca "FLECHA"
Vetado — Alemán legitime

| Jabón Mundial,

Jabón Gringo,

Grasa para comer.

Velas luminosas. ■

llllHllliailEiBHII_l_lHHHIlíiaiBI11113H!llllllllÍlÍHIHla

No hay que olvidar que la cesa

ción de tantos doloree que ahora

empiezan a atenuarse es la conse

cuencia lógica de la tan anhelada

estabilidad política en que ha per
manecido el país en el ¡>ño que se

va, es el encarrillamienlo del ca

rro de la nación por la vía del or

den, del respeto a la ley y a la

constitución.

Pequeños grupos de ambiciosos

y malos chilenos ban querido per
turbar esta era de recen ftrucción

económica en que se encuentran

empeñados loe hombres palrióti-
cos que exaltó al peder el pueblo
soberano, pero nada ha podido la

im| udícia de estos pobres ciuda

danos puts se hsn estrellado ante

la enorme masa que ee el pueblo
consciente, que pide trabajo y

paz.
C.

Doctor MEUIBOVSKY

Atiende al pública en Monsalveí 68

MED IC IXA l.\TEKXA

Consultas de 15 a 18 horas

El justo limite es señal

de juicio sano porque:

Mucha

Mucha

Mucha

Mucho

Mucha

Much'i

Mucha

Murhu

Mucho

Mucha

Mucha

Mu,'ll;i

Muchn

Mucho

Mucho

¡Mucha

ial.

Mucha

Mucha

Mucha

Mucha

Mucha

Mucha

Mucha

Mucha

tez, y
Mucha politice, i

agilidad aturde.

inercia es indolencia.

actividad, turbulencia.

amor es ceguera.
indiferencia es egoísmo.

egoi-mo es crueldad,
medi.-iiia intoxica.

finura es artificio.

rigor es dureza.

audacia, temeridad,

negligencia (S pobreza.
economía, avaricia.

bien resulla un fardo.

honor es esclavitud.

placer lleva a la tumb»

imaginación es perjudi-

con6anza noe pierde,
franqueza nos aisla,

bondad es debilidad.

energía es altanería.

complacencia, bajeza.
risa es de tontos.

seriedad es de fáluop.

prodigalidad, ineensa-

rtpalaga.

Smiles
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Con una brillante revista de gimnasia terminaron el aña

escolar las escuelas dé la Compañfa

La solemne repartición de premios.— La exposición escolar.

Una numirosn concurren* i i de

padrea de fnmilias y con la asis

tencia de altos jtfej de la <J«mi¡m-

nl», sa efectuó ia brillante revi-tn

de gimna.-ia y repartición de pre

mio" a los a 'u tinos da ln* escue

las Matias e 1-idora Cmir-iñ ' y Cnr-

(OB Especiales:, con que estos da

ban término al afín escolar.

Se inicio el programa con la

Canción Nacional, cantada por el

■lurnna«lo. siendo acom pan ulna

por la banda de rnüdcor. del 15 -ta

blee)miento.

Los números r-igui lites fueron

desarrul'iAndosM en el orden que sa

expresa:
«Saludo y desfile da honor».

iltevi-itn de ginma-ii y distri

bución rie premios a los alumnos

de la escuela do (Jursos Especia
les».

«A laEr-cuela», coro por las es

cuelas «Mstlai e I-Hora Cnusi-

tR-ivi-ita de gimnasia y di-lii-

bucióu de premi >s a las alum

nas de la escuela il-idora Cousi

ño».

«Honor a Iob vencelores», coro

por les escuelas • Mallas e I-ido-

-Los (.¡i uiii.lt'

ta de gimnimi;- y tlift.'ibución de

premio" a los alumnos de la ee

cnAn .M ,Ha- üoui-iño»

i Vmcmcíiíh», coro pnr lar1 escue-

la- Matías e 1-idora Cuu-iñoi,

Ddípuén de la revisla de gimna-
Vi\ que der-nrrollnron laa escuelas

con toila corrección, arrancando

i.utrid< s api a u so s de la enn-

cureniK y efectuada la reparti
ción de premio1*, que ennsirti. ron

en liermoFOs libros de instrucción,

los visitantes fueron invitados por

el pn-lVsurado de la e*cuela I-i

dora n presenciar la exponción
e.-cnlar de este plantel.
En tos amplios salones ee exhi

bían los diferentes trabajos y la

bores ejecutados en el transcurso

del nñ > escolar, sobresaliendo las

pinturas, aciurelap, dibujos, car

tonaje, bordados y tejido?, y en

especial, la sección juguetería y
■ cestería.

Li exposición en mención, dio

lugar a la exteriorizaron de mu

chas felicitaciones al profesorado
y dirección de este plantel esco

lar.

Con solemnidad fue bandecido el monumento a María

Inmaculada en el Cerro "La Cruz" de Lota por el

Excmo. señor Obispo don Ramón-Harrison

De grandioso puede calificarse el

gran homenaje que los católicos

del pueblo de Lota, lindieron a

las glorias de la Sjntlr-ima Virgen
el 8 de Diciembre, día de «-u Con

cepción Furl.iniA y que culminó

con la bendición solemne de au

monumento, erigido en el Cerro

La Cruz, ante la presencia de lae

autoridades locales y altos jefee
de la Compañía y un numerot-1-

Bimo público que llenaba por com

pleto la vasta explanada del ce

rro.

Presidió el acto el ilustre pre

lado Monseñor Hirmon que ben

dijo el bellísimo monumento;

momentos despuc la Schola Can-

toruin de los Colegios Católicos

de la localidad cantó un hermoso

himno a varias voces acompañada

por la banda de mú-icos.

Terminado este número el

Kxciuo. señor Obispo pronunció
una brillante oración sagrada que

fué oida con recogimiento por la

enorme multitud congregada allí.

Con la alocución sagrada de Mon

señor Harri-on se finalizó este

acto de fe de Kh católicos de Lota,

dejando en el ánimo de todos una

ha.agudora impresión de las festi

vidades efectuadas en honor de la

Virgen M'irln

a:- •:♦:• .<♦> •:♦:■ •:♦:■ ■:♦> ■:♦;■ *:♦:- •:♦:■ ■:♦:- -:♦:■ í«« ;♦> •:♦> ■:♦:• a

* A las instituciones deportivas y público en general ¥

£ S

,¿
Ofrezco mi Taller de Tejidos a Máquina frente a la Agencia .

* "El León", Calle Pinto N.«> 173
*

% $«-■ hacen: Champas de Fútbol, Basquetbol, coa o sin insignias, 'á

% Sulters «Ib fantasia, chalecos jersey, trajes de baño, 3

para cabilleros, señoras y niños, y
t.Ia cl.i-- l.

é trabajo concr-niiente al ramo
— -

•*>

% Precio: ala competencia, il alcance de todos los bolsillos. Consulta en Piolo 173 $

La Boilc'«Si*»
EN
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Un Feliz Ario ISTmevo

y oomo alomare les o

Evite Incendios
For- cortocircuitos o sobrecargas

Prctcj-i sus instalaciones eléctricas ccn el

Tapón autom ¿i tico "ELpA"

di tip-nts fusibles ■ ira mes, por les 1 ipemes autemátic

para mayor tranquilidad y satisfacción.

En Chile hay instalado? m;ís de 50,000 tapones "ELpA
'

Solioite informaciones y precios a

JUAN CEPPI, Ingeniero

Representante AEG-Cía. Sudamericana de Electricidad

Teléfono 670 — CONCEPCIÓN — Casilla B6-C

Comodidades que proporcionará la Administración de

Correos de Lota en el servicio postal

Instalaciones de buzones en el centro

La administración local ha con

seguido de la superioridad de Ioh

servicios postales de la República
dos magníficos buzones análogos
a loa que se encuentran ubicados

en laa estaciones de importancia
de los Ferrocarriles del Estado.

Uno de ellos ne instalará en el

Correo, en el exterior de la ofici

na, para que sea utilizado por el

público a cualquier hora del día,

y el otro en pleno centro o sea en

la calle Comerci 1 en la parte
céntrica del pueblo, a fin de que
las personas que necesiten estos

servicios no tengan que llegar has

ta la misma oficina postal.
I'ara la instalación de estos bu

zones, el actual administrador de

este importante servicio fiscal, ha

pedido la cooperación de nuestra

primera autoridad comunal don

Nicanor Astorg», a lin de que dis

ponga, en beneficio de los habi

tantes, de los operarios y elemen

tos necesarios para I03 efectos de

su instalación, que precisan ir in

crustados en el terreno para eu

firmeza y seguridad. Aprovecha
mos la ocasión para manifestar a

nuestros lectores que por ley
de la República las tarifas posta-

Li Botica C^ile, desea

Feliz y Próspero Año Nuevo

a su clientela.

GONZALO TORRES, farmacéutico.

lea han sido elevadas, de manera

¡ue las cartas que antes pagaban
S "■-' • nliua hay que colocarles es-
tamiullas por valor de ¿ 0.30 cen

tavo-! para correspondencia que

vaya fuera del departamento de

Arauco.

Lis escuelas Isidora y Matías Cousiño realizaron una

excursión a Concepción a presenciar la Expo
sición de la Semana Penquista

[,<>- dias eu
• permaneció

rtlriert
•

al púhli ■»(■ recinto de la

l^xji 1 ¡ción de le Semana Penqui*-
in. la escuelas de lu Cumpiiin.-!
■ Matl ■se Iiidora (' u-m<>>. ncom-

PRU'I. as por su- [-<!- ifCtivos ilireí1-

11 On

■

prolVe-'r
III tre» ■'-pecial

q»ee tvkibW nn uto pu-n a mi

i. ion. Ir;
1 e-cui-ln

nli

cales, qun iib-

luvi.ir 111 h.H 11 Hll jh facilnladiw

)..r parte de la K'tipr-'.-sfl.
D'iitro «le la mayor nlef-n

»idHii lu" er-colare, hiuenm

,-iaj»' a la mHn.prrli de', «ur,
■

■,.lr, |.|

,|.ntid4<ie la.» iudu-trias y del 1

1,,,-rcio y Riui.nle.ia que ee ,x

l.i.-nm eu tM.. Kriti. torneo de

fuentef pnrludora, d.-l yaí- y

p-r¡}r'i'iul de la provincia de Con

cepción, l'or la tarde los niños de

laa esr.uelas regresaron a sus ho

gares sin haber tenido que lamen

tar ningún accidente.

• •

• PELUQUERÍA •

: "La Antofagastina" j
•

■■■' '
•

*
Comercio 299 2

• DESEA UN FELIZ AÑO NUEVO •

Ía
su aeleAa elirmtol.i J

• RAMÓN TAPIA •

'««••••••••«••••••••••••«
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El domingo 17 de Diciembre se llevó a efecto la repartición de

premios y ejercicios de competencia del Cuerpo de

Bomberos "Matías Cousiño" de Lota

Oficíales y voluntarios que fu i prerr s de servicio y mejo

La epidemia reinante fué el fac

tor principal de que el Directorio

del Cuerpo de Bomberos de esta

localidad, no efectuara, como e-i

habitual, los ejercicios generales
de competencia y repartición de

premios a los voluntarios de !a

institución, en el estadio número

dos de la Compañía Carbonífera

e Industrial de Lola, sino que se

llevaron a efecto en la P.aza de

Armas, adonde acudió un numero-

bo público ávido de presenciar la

destreza y arriesgadas pruebas de
los voluntarios.

Efectivamente, a las IS horas

del domingo 17, ias diversas com

pañías al toque de corneta, se dis

pusieron a salir del cuartel en co

lumnas de a cuatro, siendo enca

bezados por la banda de múiicoa

del Municipio, siguiendo a conti

nuación el estandarte con su es

colta, ia plana mayor del Directo
rio y los voluntarios con su mate

rial al ñnal.

Después de una brillante pre
sentación hecha ante la comitiva

oficial, compuesta por el señor ad

ministrador general, don Jorge
Demangel y señora Rosa de De

mangel, señor administrador del

Establecimiento don J. isidro U'il-

Bon y servirá Anita de Wilson, se
ñoritas: Laura y Cuín tíoto D.ívies,
señor subdelegado don Enrique
Laemmennann, capitán de Cnra-

bineros don Roberto Pizarro Verga
ra, teniente señor Elíseo Sepúlve
da Navarrete, señor administrador
de la Cajo de Ahorro-- da Lita don

Benjamín Arnm, y"tm- per-ona;.
cuyos nombre-j te nu- p-rjipan. y

dr.

míos a los voluntarios que en el

transcurso del año cumplieron en

mejor forma con -.us deberes y en

relación con los años servidos a la

institución.

Los oficiales y voluntarios

premiados

Comenzó el secretario del Cuer

po don Juan Hernández García

por recalcar el acto de la reparti
ción de premios y de'puéj de una

cona y brillante alocución se ve

rificó la repartición cuya nómina

damos más adelante.

Los distinguidos vecinos y seño
ritas fueron invitados por el direc
tor del Cuerpo a entregar los es

tímulos a los ofi, iales y volunta

rios, siendo cariñosamente aplau
didos por el público CChiJít^ do

mientras la tía oda dr' mú-ion a

cargo de su director don Amador

Montes tocaba alegres diana*, de sa
lutación.

Nómina de los premiados: Por

un añide servicio, un diploma, los
señores: Alfredo Quezada, Juan

Vega, Luis Concha, José Sealls,
Osear López, Manuel López y
Moisés Moraga.
Por 8 añoj deservicio, un gilón,

el señor Wolfango Melgoza.
Por Vi afn?. un galón y una

estrella, el señor Rafael Rioseco.

Por 21 aitne, nn broche de oro,

los señores J'.ian Correa e Hipólito
Car raneo.

Los ejercicios de competencia

previa viiia ,'lr-l director don Vlc-
tnr l^pil. or.lt-muirl.) el «-apilan
■enoi Juan i'„ri-tti A .l-^arroll.i

las prueba?, qw c.insiHtlan eu

de, - I>»

tubir y b.ijar una escala para con

tinuar a un puente en donde loe

diversos voluntarios de la 2.11 y 3.a

compañías demostraron una des

treza asombrosa al pasar a 10

metros de altura más o menos sin

apoyo.

Después del puente venía un

triángulo de escala para ascender

finalmente a una larga escala de

15 metros y dejarse caer al vacío

desde esa altura, siendo recibidos

naturalmente por la lona a cargo

de un grupo numeroso de bombe-

Cuando vaya a una botica,

encamine sus pasos a la Boti

ca C^ile, es la que vende

niá- barato.

Como se ve la tarea era bastan

te pesada, lo que no obstante, los

voluntarios de la 2. '

y A.-<

compañías salvaron sin mayores

dificultades; no así los componen
tes de la 1.a, que no tuvieron

gran figuración por cuanto fué

una orden dada a última hora, y
que por disciplina los voluntarios

tuvieron que desarrollar sin entre

namiento alguno, demostrando asi

un gran corazón y comprensión a

la obediencia que «¿e debe a las

órdenes superiores, lo que real

mente los honra. Muy comentada

fué la actitud del voluntario de la

l.» sen ir Carlos Sanhueza Vi

llagrán. que .'r-lnndii enfermo no

He exeuen de cumplir lae ordene*

prueba- .j -má- de -arrollaras ,mi

.aeonipunlail.. agu,, actitud que
-ien,lo ,'on,,, -¡da de^uó*-, movió

'

apila.
'

W,

■:♦:■
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mente pnr eAe acto de disciplina
na del v luntaiio Sanhueza.

El primer puesto de las prue
ban se lo adjulicó el ayudante de
la 3.'i compañía don Atricio

Hernández, segundo el voluntario
don Hoque Obreque, y tercero el

voluntario don Armando José
Bustos Mella, ambos de la 2'=

compañía.
A continuación se efectuaron al

gunos movimientos de agua a car

go de los pistoneros R. Rioeeco y
\V. Melgoza. Funcionaron las dos

máquinas que posee el Cuerpo de

Bomberos de Lota, la vieja má

quina a vapor llamada «Matías

Cousiño», y que se conserva es

pléndidamente bajo tos cuidados

de su personal técnico, compuesto
por los oficiales etñores Félix

Fuente? e Hipólito Carrasco, y la

bomba automóvil á cargo del téc

nico maquinista señor Villavicen

cio,que alimentó eficientemente a

los diversos pistones puestos en

funcionamiento.

Terminadas las maniobras de

la compañía de agua, se retiró el

material, y los voluntarios volvie

ron a formarse a fin de regresar al

Cuartel General, desfilando mar-

cialmente a paso de parada ante
la comitiva que esta vez ee ubicó

en el Cuartel de Carabineros de

Lota Bajo,

La manifestación e

Cuartel

el

'La Bota Ncgrra", de Clioribit Hnos. — Comercio 5Í(¡

DES

Se coiu place en dcwm -l su ..umei-osr. v *-l,H.'a cliunlol
DE IIUV INICIA SI' ('riLUS.H, l,iu[

'

1 i'l \i Ai ,s¡
. UN FELIZ AÑO NUEVO y en? portn

bajís

/.AI'ATns PAIt.V UAltALLEIMS. Sl-.ÑuiíVK V NIÑn-i a

mos por el hecho dn ser No-ii (TK< i.-. I.nS 1■AlililC VN TI'--.

nvcii»-. irrisorios. AHTIOI'I.OS DE l.V

"LA BOTA NEGKA" NO Es LN l'K[.Ml<.[i| Mil \ esto lAct ir nos peiniito v'nder u,\e l> -rato iuc
con 91 lt¡? precios sin crjuii.ro-.-i.-i.. 1, ■

alen [oiem.s cni ul ,nay„i ■,'ii-to.

Esta se desarrolló dentro de un

ambiente de fraternal camarade

ría alrededor de los comedores que
se instalaron en el gran Salón de

Honor del Cuerpo de Bomberos

de Lota,

Después de haberle hecho los

honores a un buen condimentado
menú, hizo la critica de los ejercí
a'ios de la tarde, el capitán hono

rario pasando momentos después
n hacer entregii de los premios a

los voluntarios que se destacaron

en los ejercicios efectuados antee!

póblico. Kl ayudante de la terce-

■:♦> •:♦> ■;«•■:- ■:♦;• •:♦:• •;♦> •:♦;• ■:«- S

*

alindarle al mismo tiempo quo ¡i«]

a ¡egui presentación a precios ¡¡1

r-tro- competidoros. Visitónos, $

'J_, A "ROT^L NEG-R A", COM KKCTO ÍST,° 576 $

:■ •:«• •:♦;• ■:♦;■ ■:♦;■ -ai- -ai- -;♦;- m- <«- -as- •;«•<«• x- -ai- -:«■ -ai- <«• -ai- ••♦•■ 0
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I Bota lie Vinos "LA BAHÍA"
Av. Línea Férrea No. 18 i

j LOT-A. =

Desea a su numerosa y distinguida

clientela un = —

z

FELIZ AÑO NUEVO \

y se complace en ofrecerle vinos 1

de gran calidad y a precio fuera 1

—■=—= de toda competencia. -■- 1

ARTURO VIDftL L.
E

^J 1 1 LHl [ II l.l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 llil 1:1 1 1 i 1 1 1 1 1 I'l 1 1 II 1 1 1 1 1 1 l:M:lll¡M!l lll 1.1 l.l lilil l-í.l lll lll 1 1 1 l<l lll 1 lil l.l IJ 1 1 l¡l i:|j^

ra Feñor Atricío HTnándiz sgra-

decióel ohstquiu mediante una

brillante improvisación quearran
co aplausos a los ci re unís tan tes.

A continuación varias personas

hicieron uso de la palabra brin

dando por la prosperidad del Cuer

po de Bomberos, entre ellae el

subdelegado don Enrique Lieni-

niermnnn, cai'i'án nnur Pijurro,
el director hnnorario don Juan

A. N-ivarro. el secretario de la

Institución feñor Hernández Gar

cia, el lécnico muquiui-ta don Hi

pólito Cirra.Lco, quien pronunció
un biillante discurso que fué ca

riñosamente aplauíliiln, y un en

viado del periódico <La Opinión».

Simpática manifestación que se le ofreció al

dirigente obrero y deportista señor Pedro

Aviles con motivo de su traslado al

Mineral de «El Teniente»

Los choferes, fogoneros, mecá

nicos y ayudantes, en general to

dos loe que tienen algo de común

con los camiones a vapor, tendrán

su dia de tiesta el 14 de Enero eu

uno de los f-itios más pintorescos
de la localidad.

Diver.-sas comisiones tendrán a

su cargo los distintos servicios pa
ra que la fiesta resulte un éxito.

El almuerzo y el ponche en leche

estará confiado a la pericia del

maestro Vera, qie con eue ayudan
teB se esforzara porque el servicia

quede en debida forma.

Buena música amenizará el pa
seo. El señor Villa y Zimbrano

está reuniendo a los mejore-* ele

mentos a tin de formar un conjun

to rt.u-ieal bien disciplinado para

que Ir' ha^a honor a la fie
'

]„e ■

Fútbol, deportes y entreteni

mientos a granel para todos loe

concurrentes se han programado

para ese dia. La comisión deporte,
según se nos dice, no va a d"jsr a

ningún asistenleocioso. Todoíde

berán actuar, viejas y jóvenes.

En resumen será un dia Heno

de alegria y compañerismo, el que
espera a la gente del Garaje Cen

tral del Establecimiento.

En el próximo número daremos

una relación detallada de este pa
seo de los obreros del E-tableci-

miento de Lota.

El personal del Garaje Central efectuará el 14

del presente su clásico paseo anual.—El

maestro Vera jefe de la partida

En dias pasados e tuvo por

nuestra ofi ina el disti guido de-

portísta de a localidad a il-.-|(-ilir-
^econ motí vn de que se ra<ladaal

Mineral ríe ■ Kl T-ni-nl -• en bus-

ca de nuevo-! horizonte1-

La Bcticn Chil e ee |'0-

pular po r la '"íiierw !n at-n-

cion de u propietar 0 y em

pleados.

I ayudara en forma eficiente con

"-a cuota mensual para loe gastos-
■etarla,

El «ñor l'edro Avilé-! ocupó d

rante el tiempo que pennai:
ció entre nosotros la pre.ui'leii<
de uno de loa más importmit
clubes del pueblo, cuno e-

«Matías Cuu-ñño>, en donde

preocupó en forma intensiva p
el progreso da la institución. A

tuó también al frent'- de la m«

directiva de la Alocución de A

brtros, en donde le cupo una d*-\
aída actuación. A él se dehe qu.
!• ioatitu.ióu on referencia ce

Sin numerosos amigo* le ofre

cieron en días pasados una senci

lla pero simpática mai.ife.-tación

Je despedida en uno «le lis ef-la-

iili-cimifiito-i hoteleros de Lota

[}i¡o. A la liora de los postres el

.<-nor Lui- Albfrl.r Roja*' Uojhm,
actual presid-ítiti-dela A-oriación

:le A rbiiror*, abrió la manifestación

h-jci.-ti.]«»fc-p.-fi«lhi
íor/ada labor hedí

Avile' dentro de. I

r-ra-yi

.urte

lí-

palahr

, le -¡Bui. el i

it.i Lui- H. Muflón, Víctor

murro. l'-.blo Sanhueza v Lui-

■rio Manrique/, quien cerró la

¡dail-i-

tro .leí

I KKÍAUKKI A TIC-TAÍ

i CALLE P TNTO

X LUIS 6RANDCN. desea a en numerosa y din

• lingiiidí ci-ntela un

i Feliz y Próspero Año Nuevo

• y le rer-oiniKiirl;, que en la Relojería Tíc-Tac,
ee donde obtendrá »u trabaja de cempostara

j — de relejes en forma garantida «. barata. -

,\-i- i Ur

nas: el tV-tejado et-ñor Avilé-,
onY-Tfs Luií lí'ijiB K. Lui- H.

Muñ íz, Víctor Chamorro Cli.

Luis A. Manriques, ¡'(.dn, E-ciUr
r\. Minuel Bustos M

, Jor^

WliitteT., O «car Carrasco, Gabriel

Manríquez M.. Guillermo Whitle

T., Santiago Lnzunzi S , Juan

Kivera, Santiago Jonhson, Pablo

Lanhneza. Jacinto Sandoval y
Cirios Araneda T.

Todos los pagos del Seguro se harán en la Inspectoría
en Comercio esquina de Videla

El inspector de la Caja del .Se

guro Obrero en Lota. sen ir Her

nández, nos ha comunicado que

hagamos saber a les asegurados,
que desde h«iy en adelante lodos

ios pagos se harán en la oficina de

la Inspectoría en Comercio esqui
na Callejón Videla, casi frente al

Correo.

Dó manera que laa personas
afretas a la Ley 4054, podráu
comprar sus estampilla? en esta

oficina, cobrar los subsidios, cuo

ta" mortuorias, pensiones de inva

lidez, etc. etc.

Horas de oficina de 9 a 12 horas

y de 2 a 5 p. m.

ln memoriam

La señora Celia H. vda. de Agua
yo y familia invitan a sus relacio-

nf s y amigos a asistir a la misa de

honras que se oficiará en la igle
sia de Lota Alto en memoria de

bu esposo don Benito Aguayo
q. e. p. i), con motivo de cum

plir el primer aniversario de su

muerte.

La misa se llevará a efecto el 3

de Enero a las S.3Ü horas,

Instrucciones sobre la Ley
del Registro Civil

En nuestro próximo número

publicaremos unas interesantes

instrucciones relacionadas con el

buen cumplimiento de las dispo
siciones de la Ley del Registro
Ci\il. que no,- ha enviado para su

inserción el eeñot idieial del Re

gistro Civil de esta localidad, don

Anselmo Barriga, instrucciones

que interesan a todos los poblado
ras para su cabal conocimiento, y

que ahorrará muchos inconve

nientes y molestias por ignorar
las reglamentaciones del cbbo.

Club da Tiro de CuranílahuB

hace un desmentido

El Club que se indica en el epí
grafe nos manifiesta que no ee

efectivo el hecho de que su equi
po que participó en la competen
cia iBlandford» en Schwager, ha

ya sido integrado por elementos

de Arauco. Ramadilla y Caram-

pangue; como se expreso en nues

tro número anterior del i.» de No

viembre.

Dejamos hecho el desmentido a

las informaciones que se indican,

proporcionadas por personas bbíb-

ttmtes al campeonato.

ras- -se- -as- -:«■ se--»:- :♦:■ -:♦:• -:♦:•

Juan B. Fartarrieu, -

$ Vn Feli- y Próspero Aijc Nuevo í

f¡ a su d.i9tínguícl& clientela de le. £

I
jj- Panadería "AL, A CENTRA T_." -jg

$ Pan francés, eclisas, ceceosos, 9

;♦; especial, elaborados higiénicamente. £

>; PESO EXACTO >;

as- ■:♦:■ ■:♦: ■:♦:■ •:«■ -;♦;■ a

««*■» «-."•a

La Carnicería "LA HUEVA ISLEÑA

j cuiji

que se ba instalado recientemente

en COMERCIO 825,
i a VA. carita fresca de primera clase de

y cerderes de la Isla Santa Marín

s il.i.l comprando sus mercaderías

unes A)

!
del pueble. 3

J Sociedad Agrícola Mapphewfs & Cía. Ltda. \
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E> E F» O R T E

NUEVO ANO

Terminamos el año ]í)33 y lan

Bando una mirada retrospectiva
encontramos que nuestros depor
tes han tenido una rulminación

brillante durante el año.

Todos los ejercicios físicos ee

han practicado en Lota y esta vez

han alcanzado un mayor grado de

perfección, gracias al entusiasmo

desplegado por los dirigentes en

hub diversas manifestaciones, bion

comprendidas por cierto por la fa

lange de deportistas que hoy en

día alcanza en Lota un gran

numero.

El paso dado por la afición loti

na es digno de tomnr,-e muy en

consideraoión y jinto es hacer lie

gar en este día de felicidades mu

tuas nuestros saludos cordiales a

todos los aficionados qne han con

tribuido con 8U3 esfuerzos, cual

más cual menos, a dejar a nuestros

deportes en el sitio que les corres

ponde.
Para ello ha sido necesario un

mayor grado de comprensión en

tre dirigentes y dirigidos y el buen

orden con que se hin llevado lae

cosas durante el año ha tenido

buí frutos, pues en cada manifes

tación de buen deporto hemos vis

to figurar a ios nuestros a la cabe

za en los primeros puestos.
La afición deportiva de Lota

puede considerarse orgullosa de

contar con muchachos que des

prendiéndose de entretenciones

mo sanas, lleguen hasta los esta

dios y gimnasios con los deseos de

cultivar sus músculos, ofreciendo

más tarde espectáculos de primer
orden que atraen un público culto

que premia en diversas formas

los esfuerzos de esta Índole.

Hacemos llegar hasta la afición

lotina nuestros saludos de Año

Nuevo y que junto con sus fimi

liares reciban el aplauso que los

señala como los populares paladi
nes del deporte en la localidad,

Entretanto continuemos con es

te orden de cosas levantando el

entusiasmo y que lleguemos más

lejos en el consorcio de los depor
tes nacionales.

La selección de Los Angeles no fué rival poderoso para los lotinos
en el match por el Campeonato Nacional

Ocho tantos por cero fué la cuenta del partido jugado en el estadio de Lota.— f«
La selección carbonífera formada por jugadores de Lota e integrada

por Aguilera y Vidal de Schwager fué dueña del campo
de juego durante los noventa minutos.

i

3 derrotó al de Lo angeles par S tantos contra O

Si hemos de eer sinceros para

juzgar el partido entre selecciones

jugado en Lota el Domingo 17

de Diciembre, debemos considerar

ante todo que el cuadro traído

por los angelinos no representaba
b1 verdadero fútbol de aquellos
lados.

Los Angeles trajo un equipo
arreglado a última hora y sólo con

los deseos de cumplir las órdenes
dadas por la entidad jefe de los de

portes del fútbol en el pais.

Peto debemos también consig
nar que el hecho de pedir poster

gación de un partirlo a escasos dos

días del encuentro habría sido ma

teria para creer que esto tendría

otro objeto como el de venir con

mayor probabilidades de triunfo,

l A la juventud lotina: *

Mande a confeccionar sus trajes donde el antigua
.—i y competente cortador sastre diplomado; ==

3 L-U.OELS Contreras 2±/L. §
B *

Recibe hechuras. Trabajos finos J
y ;
£. Atiende provisionalmente en calle Cerner c i o N.c iS> l

PREFIERA /IEP1PRE

\^mwMm
$0.60

EL CIGARRILLO deíIODA

conocidos los antecedentes del jue
go de los lotinos.

Sin embargo no fué esto lo que
ocurrió en el partido entre selec

ciones. El público lotino y de los

pueblos vecino?, concurrió aquel
día deseoso de presenciar un cote

jo digno de fuerzas poderosas co-

La Botica Cbile ha que

brado los precios en el ramo,

esta es ia causa de que sea la

más solicitada.

mo son los seleccionados del sur

del pais.
Las primeras actuaciones en la

cancha, nerviosas por parte del

conjunto lotino ya que no podía
prever el grado de eficiencia del

seleccionado de Los Angeles, se

llevaron como combinaciones de

seosas de demostrar buen fútbol.

Por cierto después de los prime
ros cinco minutos de juego en qne
los delanteros carboníferos trata

ron de probar a Lizama, nuestro

antiguo conocido, el partido se dio

a conocer amplio en lo que serla

en el resto de tiempo.
El balón permaneció en el cam

po de los visitantes y la defensí

lotina avanzó en tal forma que ya
no cabla dudas sobre et triunfo se

guro de los locales.

Para colmo de mala suerte pan
los visitantes una desgraciada ju
gada de su mejor hombre el zague
ro Ellis, hizo llegar la pelota en

trayectoria después de haber to

mado ud tiraeo de Vidal hacia eu

propio arco sorprendiendo a Liía-

ma con la apertura de la cuenta.

Cómo fueron los demás goals, ee
senda a continuación.

Segunde goal por Aguilera
Los Angeles trata en esta oca

sión de llevar sus jugadas dando

trabajo al puntero derecho pero
éste se pierde por intervención de

Aravena Tito que lleva la pelota
hasta el campo contrario.

Nuevamente vemos surgir al cien

tífico Vidal que entrega un ajusta
do pase a Aguilera qua de inme

diato lanza a una esquina del arco

marcando el segundo tanto.

relojería barbier

:omplace en saludar a su clientela

motivo de ftñO HUEVO y ofre-

e su extenso surtido de objetos

.osos y relojes de las mejores
= marcas para regalos.

=^^==

&UILI.ERMO BASBIER "W".

\Lí\ Pastelería Central cot¿VT°i
Dasea a sa niim.rosa clientela un Faliz Aña Nuevo

su familia a ln PASTELERÍA CENTRAL

5 Servicio rá|iido du Té. Café y Chocolate. Refrescos

4 helados especiales. Frutas y cecinas. Tortas,

_ ..= == pasteles y confites. --^^ >- ■ =

i EMPANADAS, TODOS LOS DOMINGOS
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La
m;

"LA FAMA"
\ Almacén v Ferretería "Chile"

González Hnos,

Se complace en saludar a su numerosa clientela %

y desearle Un Feliz y Próspero Año Nuevo ;

:
•

Anunciamos que el año comercial de lít.'U, 2

empezará en nuestros almacenes, con grandes j
rebajas en todas sus secciones especialmente j
en los géneros, calzado, sombreros y ropa hecha. Z

•

Goiizsílex Hnos. i

La CASA CHICA, Ccmercio 642,

Desea un Feliz Año Nuevo

a toda sn dietingui-l» clientela y le ofrece al r. ¡smo tiempo:

Un eilEDSB sonido íd lanas en diversas cl?sts, especialmente linas

Htmci rtclbld- un bu-n SDrlId* (n MEDIAS fluí* y t-rrl-cl-s ■ pr-.lts rdr-j.dísimii

Siempre ennatriri Di los irticuloi ed liass j paqaetcría 1 Im precios mes hajoi et li C1EA CBICi

"Victor Rodríguez.

Araneda pierde un tanto seguro

£1 puntero izquierdo de Lota ee

introduce por Ibh files de la zrga
visitante y burlando queda tolo

frente a Li zaina y no acierla a

desprenderse del balón perdiendo
un tanto seguro.

Tercer goal per Araneda y Aguilera

Uo nuevo juego del centro de

lantero de Lota— Vidal—pone en

acción a Araneda y Aguilera y loa

doB Ee aprestan a lanzar al arco

cas-i a un tiempo. El balón llega
hasta Lizama que no puede dete

nerlo y se produce el tercer tanto.

El cuarto geal per Aguilera

Fué un lindo tiro del excelente

ágil de Schwager que con e*to

confirmó eu fuma de buen rema-

tudnr.

A todo e3to no vemos» avances

de gran apremio por parte de loa

vi- iinj.i* ■■

y Miranda no alcanza a

tener un trabajo que pueda con-

Bignarse en eeta crónica.

El quinto goal por Vidal

Pancho que ha estado cuidado

todo el tiempo por el zaguero de

L'ib Angeles, trata de avanzar y

quiere hacerse presente en el arco

de Lizama. Despide un buen cen

tro que toma Vidal en el aire y
bate a Lizama por quinta vez.

El sexto goal con cabeceada de Soto

E«sto ocurría durante el transcur

ro del primer tiempo y fallando

pocos minutos para su termina

ción, Aravena lanza al centro y
Soto en hermosa cabeceada coge el

balón decretando la media docena

de tantos para Lota.

Después de ceta goleada los an

gelinos manifr Hlaron un deseos

de no continuar actuando (ne ha
bla terminado el primer tiempo)
pero loa lotinoB loe instaron a se

guir a fin de no defraudar loa de-

geoB del público que quería vei

una reacción de parte de los visi

tantea.

En et segundo tiempo Ion del

equipo de Los Angeles promevie-
ron situaciones de mayores y me

jores jugadas y el juego tornóse

más vi.-toso por la igualdad de si

tuaciones y en esta forma pudi
mos ver la actuación de la dtftn

=a de Lota que estuvo bastante

buena,

Miranda ya en su arco logró ha-

a PABLO ANTOLA - LOTA

\
j Tiene, el agrado de saín. lar ron toda atención a eu selecta

j clientela ripeándole

4 XJ IST FELIZ. A Ñ O 3STTJB"V"0

j y al iiiisin-. tiempo le ofrece precios especiales do verdadera

j ocasión , (in de realizar todas las mercaderías a precios
antiguos antes del balance.

4 Sírvase oonsultar precio

cer a'gunas salvadas de importan
cia que se trudujo en juego de

emotividad que el público premió
con sus aplausos.

El segundo tiempo faveredó con des

tantos más a Lota

Estis tantos» que hicieion au

mentar la cuenta a favor de loe

locales fueron hechos por inter

medio de Soto y Aguilera, con lo

cuhI el eec'r* si ña'ó: Lota 8 tantos

y Los Angeles 0 tanto.

La aduanen de les lotinos

Pasamos sobre la necesidad de

hacer un comentario con relación

a la actuación de] cuadro visitan

te ya que como liemos consignado
al principio no fué un conjunto
poderoso que nos trajeron y sólo

dos figuras cabria menciona): su

zaguero izquierdo y el guarda
meta.

En cambio vamos a señalar el

defecto anotado en la linea delan

tera de los lolinos.

El ala izquierda formada por

Araneda y S..lo fué francamente

un fracaso.

Con un equipo de mayor poten
cia que el de Los Angeles lae co

sa1» habilan cambiado enorme

mente.

Arunida no fué ni la sombra

del hombre que acluó en Concep
ción frente a S._hwager. Por otra

parle Soto jugando en un puesto

que no !e con (spi. ndla, estuvo des

acertado m los r< males. Sólo

pueden ci usiderar.e crino figuras
de actualidad la triada formada

por Aravena, Aguilera y
Vidal.

Se notó la falla de Goi.zález como

buen alimeniador del puntero iz-

quierdo.
El resto del cuadro no tuvo ne

cesidad de tmplearse bitn a fon-

Si Ud. no ■s rl nnti de la

Retica Chile. h ;,<-;. conen-

ir* con loa d » e

una efectiva nía r>n SO 9

compras

do y esto se explica por la poca
acometividad del cuadro visitante.

El juez sefior Cerda oportuno
en sus fallos.

El preliminar

Debemos mencionar especial
mente a los muchachos que hicie

ron el preliminar. Decimos mu

chachos por parle de Lota, pues
el conjunto de los Juveniles del

Carlos Cousiño actuó enfrentando

al equipo del Ignacio Serrano de

Schwager.
En esle parlido se vieron juga

das de gran relieve y aun cuando

til contendí r de los rojos lucia fi

guras de primera división no fué

motivo para que el partido termi

nara con la cuenta de doB tantee

por lado.
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"Fernández Vial" de Concepción y "Arturo

Cousiño" en Concepción

El cuadro capitaneado por Pedrero batió al Vial por la

cuenta de cuatro tantos por tres Lo que nos

cuenta nuestro "enviado especial"

Bajo la dirección del áibitro

penquista señor Diaz se tendieron
los cuadros mencionado;» más

arriba que hacían este parlido tu

beneficio de Horacio Moñoz.

Fernandez Vial.— Pinn. Caries,

Ormeño, Obreque, Quezada, Aran

da, Ortiz, Martínez, Suazo, Agua

yo y TapiH.
Arturo Cousiño.—Miranda, Car

vajal, Pedrero, Orliz, rSilez, (.ío-

llardo, Quiero, Urida, Monsalvt-f,

Amaya y Lhamorro

Le corresponde partir al Vial,

BJendo interesantes los comienzos

de esta justa. Ambas lineas se ex

piden con lápidas combinaciones.
A loa dos minutos de juego Car-

tés hace foul a Monsalves dfiilru

del área de castigo, la que se san

ciona sirviendo Sász que bate a

Pino con violento tiro.

Momentos má9 tarde el Via]

iguala posiciones. La linea delan

tera vialina, tras unn acertada

combinación, liquida por interine

dio de Martínez con lindo remate

produciendo el empate en medio

de grandes aplausos.
Sigue el juego su curso y los

lotinos obtienen el segundo tanto

por intermedio de tiro de castigo

que hace Monsalves por falta he

cha de Curies a Unda.

El segundo período fué mucho

más «di i-o y rápido que el ante

rior. Ambos cuadros te juegan
Inlegros. En una situación apre
miante cae el arco lotino dispnés
de un tole tole que liquida Sm-zo

con recio tiro que haie el empate

para los penqui-'las. Y despué.-
de insistir ante estus jugadas Mar

tint-z, bate por tercera vez a Mi

randa con fuerte tiro a media al

tura.

E-ta vpntaja pronto fué sacada

por los del Arluro Ci u-iño. Or

meño incurre en hands y Sáez e!

fuerte tirador al arco convierte

pr-te uro en el tt rcer Unto para
loe visitantes.

El Vial «tuca con insistencia

pero Ii s Cou-iño obtienen venta

jas a los diez minutos antes de

terminarse el parlido. En efecto

en una arrancada de los Aituro,
Chamorro liquida la siluacióo con

un tiro arrastrado casi desde Ib

línea del córner que Fino no pu

do detener con lo cual la cuenta

fué de cintro tantos pira el Artu

ro y tres tantos para el Fernán

dez Vial.

Deportivo Lota se impone por una goleada ie

tantos a 3 sobre el fuerte conjunto de Penco, el Coquimbo

Un partido nos ofreció el cuadro

de los rojos durante el mts de Di

ciembre probando sua fuerzas

frente al poderoso conjunto pen-

cón, el Coquimbo, equipo al cua]

ei Deportivo Rodiígiu z habia ven

cido anteriormente por tres tantos

-en eu propia casa.
Bastante fama traía este cuadro

de la provincia y justo es recono

cer que ella indicaba un buen co

tejo en Lota, pueB Carlos Cousiño

llevaba buena y excelente prepa
ración para este encuentro.

Las acciones del partido, conti
deradas para ambos cuadros, pue
den tiiil el izarse en el ehvado

t acore que si ñaló el cuadro de casa

imponiéndose por una golecdu de

seis tantos por tres.

Esto no quiere decir qne el cua

dro de IV neo se huya t inií.iinulri

ante la just.-za de lúe ims de. ln

línea delantera dirigida ¡>,ir Si. lo,

La lucha fué brava y en er-ta

forma los visitantes pudieron p>r-
forar por tres veces la valla de

Gourdet.

El cuadro de Lola actuó a con

ciencia en esle partido y sacó la

ventaja necesaria como para de

mostrar un poderío del tul bol

lotino.

Los escorers por parte de Lota

Eueron: Solo un goal. Venegas un

goal, Arnncda dos goals. Matama

la un goal, y Suszo nn goal.
De Penco sobresalieron los dos

punteros que dfmor-trarrm ser pe

ligrosos ágiles lo cual dio trabajo a

ln zaga defmdida por Leal y Jara.

El eenlro delantero de Lota.

?o'o, ra}ó a gran altura en este

partido siendo un preparado con

luctor de la lima de ntrqiie de

, f..i

i,,

Ei rumlro loli.-o

dnporiGourdel.Jn
Venegas. Flores. M n t n m a 1 ¡

i Suazo. Soto. Orliz v Araneda.

La brillante actuación del Infantil del

Deportivo "Huracán", derroto por

2 tantos al "David Arellano"

Digna ilModo-h.í-
CHinpi'ñ i dí-pinm-n I

r,ueseh«. venirlo perfilando e,

uno de Ion má-r peligrosos di; lu

calidad.

lucha con el David Arell.riio, v

ciéndolo despui'-i de uo pnri
emocionante donde s,- vieron 1

mosfis jugada? por piule ríe

Contrincantes.

..Huracán» Ven,,', :,-

Oñale.IíodrlHUeZ.Siii.Híe;

En el primer tii m¡ ii que se ju
gó u gran trfii. el g.»n Hun.via

riel «Huracán» manó el primer
goal, mediante tiro iiiilmni j»bk.
Knel s.gund.. lierupo. (inlindo

tes, Jara. I'ini

Uon/ález y Sai

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Diciembre de 1933 y su

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

T* KMOMETHIA

Temperatura
A ta soni bra uelo ttmm

, 1932 1933 1933

Máxin

Miniír

a del afio .

a del afio .

28° 28°

-0.5°

42°

-3C

IIIGliOHKTHIA

Humedad del aire

UA.KOM KTRIA

Presión atmosférica

PLUVIOMETRÍA

os de agua caída

AGUA CAIOfl LU 1932 í EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

Abril 251.7

Majo 34.4

Junio 381.2

Julio 257.7

41.6

81.0

i2<i.r,

1*1 4

Septiembre. ,

Octubre ... ,

Noviembre. .

Diciembre.. ,

Total .

216.6

l'.i:..:i

Hora de la plea y baja mar n el puerto de Lota, durante

mes de Enero de 1934

PLEAMAR

Hora Oficial

BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

¡5 5U A. M. 10.14 P. M. 4.09 P. M.

4 3ü
.,

10 JS ,,
4.44 ,,

5 —

,,
11. ''4 „

5.18 ,,

5 36
„

lloS .,
5.52 „
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,,

—.14 ,.
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,,

G 44
,,

— 51 .,
7 03 .,

7.24
,.

1 34
.,

7 4tí ,,

8 09
,.
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,.

S39 „
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, .

3 33
,,

9.45
,,

ll' AS
..

4 4S
..

11— .,

11 A$
..

60, .,

—
.
—

— A'.)
.,

7 14
,,

— .56
.,

1 "Ü
.,

S 13
,,

1 oó
,,

2 2b
,,

9 06
,,

2 0 3

3 IS
.,

9 7>4
.,

3 42
„

4 00
,,

10 3S
,,

4 2S
,,

4/-n
.,

11.19 ,.
5 11 ,,

ii 51 11 59 ,,
(i 11 ,,

li 1" — 18 .,
tí 30 ,,

li ó| UU
,,

7 13 „

7 'Mi
..

1.49
.,

S 01 ,,

S '",1 2 49
,.

9 01
.,

ü ;iti 3M .,
JO 10 „

HM7
.,

5 1!
..

1123 ,,

1 1 ..">S . .

1 i
7 11

,,
101 .,

1 19 .,

■'
13 S 4:'»

,,
2 34 ..

2 bb 'A lil 3.13 ,,

4.(15 ,','
347 ,.

4.21 ,,

Premios por "Casas aseadas" y "Baleo

Desadornados" otorgados por la Com

pañía Carbonífera e Industrial de Lota,

Establecimiento de Lota, correspon

dientes al mes de noviembre de 1933

CASA' ASKAhAS

Tránsito Duran Paz.

Caries Wjarl.enl, «

Im lienzo del Parque, vive con eu

er-pnr-H Jim na Ve^a v dne hijní en

el l'-ih. 22 OHPíl 5.

BALCONES AHORNADOS

l.er l'ipniio; Jcsi1 Arce Bustos.

bnnet-.ro del ]'¡(iiif> (¡rumie, vive

ron fu eppnfa Ana Ntivniro y una

liijn en el Pab. 31 cafa 15.

i." l'reniiu: Marees Gimcz Arave

na, barretero riel l''«pie (.ii-Hinle, vi

ve con -u --¡.-posa l,n ¡.-a Sepi\lredfl

y tre.-r Inj.-si-ii el V»l>. Ab casa l,
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Situación del carbón

De una revista alemana toma

mos las siguientes informaciones,

que han sido traducidas por nues

tro colaborador señor H. G. W., a

quien agradecemos su buena vo

luntad para transmitir a nuestros

lectores datos importantes sobre el

estado actual de! carbón, que tan

to interesa en nuestra localidad.

Dic< asi:

"El carbón, como combustible,

tiene que sufrir la activa compe

tencia del petróleo en todo el mun

do. Al parecer, los yacimientos de

petróleo son inagotables. Cada dia

se descubren nuevas fuentes, en la

Mesopotamia, en Rumania, en Ru

sia, en Méjico, etc.

Esto origina una baja en los pre

cios, de modo que el carbón tiene

que luchar con un competidor cuyo

costo es cada dia menor. Su pre

cio de venta también tendrá que

ser menor, lo que indica la necesi

dad de bajar el costo de su explo-

Especialmente, Rusia demuestra

hacer fuerte empeño en colocar su

petróleo en los países extranjeros.

mediante tratados de comercio,

concesiones mutuas, aun sacrifi

cando sus primitivas ideas políticas.
En varios países, los agentes ru

sos aprovechan las organizaciones

políticas de base comunista, para

conseguir ventajas er

su petróleo.
En estas condición

del carbón debe fundí

mente en reducir

venta de

;e principal-

venta, para lo cual debe mejora:

sus maquinarias y ser prudente en

la fijación de salarios.

El petróleo es de fácil y cómodo

manejo, no da humo ni cenizas,

ocupa muy poca gente para su ex

tracción, de modo que no tiene el

peligro de que una huelga dificul

te su oportuna entrega.

El carbón requiere, para su uso,

el trabajo fatigoso del fogonero,

ensucia las chimeneas, las máqui
nas, el personal que trabaja en las

calderas y la vecindad.

¿Qué razón, entonces, podrá te

ner un industrial en preferir usar

el carbón en vez del petróleo?
Solamente por razones económi

cas, por cuestión de precios, pues

en igualdad de costo, todos desea

rán quemar petróleo.
Vemos, pues, que el carbón tie

ne que seguir una política de pre

cios bajos y de estricta puntualidad

y exactitud en la entrega. De otro

modo su consumo disminuirá pau

latinamente.

Si hubiera de señalarse a los

enemigos del carbón, sería precise
colocar, en primer término, los sa

larios excesivos y las huelgas, que

hacen subir el costo y desacreditan

la exactitud en la entrega.

Un porvenir más halagador se

do pueda fabricarse

mando como base el ta

Mientras tanto, el réj

que ser el indicado".

(Por la traducción)

petróleo 1

TTHB A.NIDAD

Las buenas maneras, decencia

y moderación en los obreros

El i r de

tura obrera que j-e ha venido ob

servando desde hace algunos anos

a esta parte, en una gran porción

de la clase trabajadora de este

pueblo, deja en una evidente des

ventaja a otra porción que el ob

servador menos perspicaz puede

definir en dos partes: obreros de la

nueva generación y obreros de la

pasada generación.
: fá

) deben conducirse ante la

colectividad y a los segundo- ya

hay necesidad de recalcarles en

forma constante y paulatina slgu

ñas reglas elementa les de urba

nidad.

Pues bien, para estos último;

van dedicadas estas líneas.

Primeramente, la urbanidad no-

enseña a ser limpios ante todo. F.

obrero que desea manifestar que ce

un elemento de valer en la órbita

social en que vive, es decir entre

sus relaciones,—familia, amistades,

instituciones sociales, etc.—debe,

como hemos dicho, andar limpio.

Desde luego, nadie que i»> se„

razonable y bien intencionado, \,.,

irá aducir que la ..ituaciini no si

lo permite, cuando de todo, .
■• sa

bido que los obreros del carbón es

tán en una situación fitv.n-.M"

Por lo demás, y refiriéndonos a

nuestro tema, hay que agregar que

con justificada razón se ha dicho y

■=e dice que "la riqueza del pobre

es la limpieza". Esto se dice en la

Conchinchina, en España, en Chile

y en todas partes del mundo civi-

I olí

, la primera nor-

. ,'e's barrarse para

bien el polvo que haya

los poros de su cuerpo

o tiene baños de lluvia

la Población.

o obrero, hombiv culto >

ECOMOMñTO
• DÉLA.

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

PARA LA TEMPORADA OFRECEMOS:

Popelinas pintadas,

"Velos en colores,

Creppó,

Tusor,

"Viohy,

Percalas,

Brinea rayados

Recién acabamos de recibir calzado para Señoras, Hombres y Niños

EL JEFE

que guardará una debida circuns

pección en el modo de conducirse y

en el hablar. Guardará el debido

respeto a su amigo o a sus interlo

cutores sin abusar jamás de la con

depositada.
En s

i jac

tará tampoco de saberlo todo, pues

el pedante, el sábalo lodo, en una

palabra, el farsante, no tiene
cabida

en ninguna parte; en vez de hacer

convierte en un individuo repro

chable.

Al entrar a cualquier recinto lo

veremos descubrirse, sacándose el

sombrero y permaneciendo siempre

i-fi-tu -'ir afil inrirse en Iris murallas

o puertas y menos cuando se habla

con alguien, ya sea amigo o un je

fe. Muchos acostumbran acercarse

a las paredes como haciendo com

prender que quisieran evitar el

desplome de murallas y puertas.

No lo veremos tampoco chaco

tear, como lo hacen alagunos seres

ríe educación rudimentaria, ni la

veremos ofender al compañero de

palabras ni de acciones. Las bro-

mas, si no se tiene la delicadeza

fcriblc abstenerse antes que N'iir

la susceptibilidad de nuestros anu-

Bns o conocidos.

Con esta modalidad y modo de

-er. seguramente el obrero respe

tuoso lie sus semejantes, se gran-

KS< CI.l.A DE MINAS 1>E

COIMA i'l I

El Director de i-ta Escu-da ha

-,,,,,-ede do?, llecas jiairi juvi.-ni'." de

permitirlo el espacio del

periódico, no seguiremos con estos

consejos elementales de urbanidad,

y lo haremos para el próximo nú

mero, manifestando otras sugeren

cias que indudablemente han de ser

leídas eon interés por nuestros

lectores.

V.

Madres, cuidad la salud

de vuestros hijos

Sucede a menudo que las madres

no dan ninguna importancia a las

enfermedades y sólo vienen a con

sultar el médico cuando el mal es

tá tan avanzado que su curación es

muy larga cuando no imposible.
Una pequeña herida que no se

cura a tiempo puede ser causa de

una gangrena y aún ha habido ca

sos en que como resultado ha sido

Un poco de tos jai ás debe des

importancia,
comienzo de

todas las
porque puede se:

una tuberculosis, ;

enfermedades pasa lo mismo.

Basten estas palabras para de

mostrar a los padres la responsa

bilidad enorme que tienen en el

cuidado de la salud de sus hijos y

cómo, en muchas ocasiones, son la

causa única de la enfermedad gra

ve y a veces de la muerte de sos

ta, no descuidéis la

s hijos. Cuando no-

ualquier malestar,

[ médico prontamente,
ensarins que la Compa-

ie funcionan diariamen-

Ho?]dtaI del Fstableci-

rll.i*

; Ma.

Boa. IlII». Y LIT. "CONCEPCIÓN"
. esqr. Caetellún

- illa 57 C.
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RELOJERÍA BARBIER]

ES LA MEJOR j
usted un trabaje eficiente y duradero, visíteme «

EXISTENCIA EN" RELOJES i

Ampolletas eléctricas solo a i 3.50 c/u.

CS-XJII.-T^EieMlO BASBIER "W.

CRÓNICA LOCAL

Mujeres de 11 años arriba: Lu

nes, Miércoles, Jueves y Sábado.

Maternidad: todos los dias.

Para los enfermos de ojos, oídos,

nariz y garganta atiende el médico

especialista los días Viernes.

Las papeletas para los dispensa
rios se reciben diariamente cn el

Hospital de 8 a 9 de la mañana,

Por qué lo ascendieron

La escena pasa en una de nues

tras grandes casas comerciales.

Un empleado maduro pide auto

rización para presentar una queja
al director general.
—¿Qué hay?
—Señor director, ayer ha sido

nombrado X para ocupar la vacan

te de Z.— Yo soy cinco años más

antiguo que X, y X es 16 años más

JO' i yo.

LA CASA CHICA es la que

vende LANA más barata y de

mejor calidad.

Desconfíe de las similares.

El director lo interrumpe:
—¿Quiere averiguar la causa de

El empleado sale a la calle y re

gresa diciendo:

—Son unos carros que pasan.
—

¿ Qué llevan ?

Después de una nueva salida:

—¿Qué contienen los sacos?

Otro viaje a la calle.

—No se ve lo que tienen.
—¿A dónde van?

Cuarta salida.

—Van hacia ei Este.

El director llama al joven X.

—iQuiere averiguar la causa de

X sale y regresa cinco minutos

—Son cuatro carros cargados con
sacos de azúcar, forman parte de

quince toneladas que la casa A. re
mite a tal parte. Esta mañana pa
saron los mismos carros con igual
carga, se dirigen a la Estación
Central. Van consignados a...
—El director, dirigiéndose al

empleado antiguo:
— ¿Ha comprendido usted?

El baño da salud y vigor

La invasión que durante el uño
33. hizo el tifo exantemático, in

dujo aloí jflíesdel E«tahlecimi--r.-
to y a laa autoridaden de Lota Ba

jo, a aumentar en forma onten.-i-
ble los -Hin-' iJ-Tiünadn- a la higie
ne corporal de 1<m habitanten del

pueblo. Decimos a íuimentar, yiiee

para nadie en un secreto la exis

tencia de nuiuernsiH baño* aitua-

do8 eBtralégirauítMití' r-ti Iris pabe
llones colectivup de ]m obrero.-' de
la población.
Se vio adema? cómo Ihh autíiri-

dadea paiiitarias pur su parte, die
ron órdenes terminantes prei-i-n-
tendientes a que las persoiinH ev

anearan en forma miis continua

(¡ue de ordenado, como medio de

evitar la propagación de la morti

Cera enfermedad,

Pero e*j el caso que mucbur.

personas rehuyen aún en una lor

ma u otra, bañarse a menudo, co

mo debe hacerlo toda persona cul

ta y civilizada.

El obrero que pretiere andar en

completo desaseo, despidiendo olo
res intolerables, significa que no

tiene dignidad y que no debe con

siderársele como una persona cul

ta y educada.

Más de una vez ee ha repetido

que el obrero, |ior la naturaleza

misma del trabajo, fuerte, enérgi
co, precisa de un cuidado meticu

loso eu el aseo de pu cuerpo.
Una buena ducha, un buen ba

ño soluciona satisfactoriamente el

problema. Y hay que convenir

en que en eeta época calurosa del

verano debe intensificarse mayor
mente este cuidado por la higiene.
El individuo bucío y mal olien

te no puede ser bien mirado ni

aún por eus mismos compañeros.

VIDA SOCIAL

Ha regresado de Negrete el se

ñor Víctor López Mora.
—Del mismo pueblo la señorita

Hilda López M.

—De Puerto Montt el señor Abel

C. Bull López y señora.
—De Santa Juana, después de

haber hecho uso de su feriado le,
gal, los señores Juan Montecinos y

Enrique González.

—Se dirigieron a Concepción el

señor Osear Victtoriano y señora.

Si supieras...

Si supieras lo que significa un

rayito de luz para un viajero que
bu extraviado el camino; lo que
significa una v«>z dealt-rta para los

barcoH que nav-gan entre las som

bras de la nuche; lo que significa
una flor sobre una tumba, una ca

ricia de sol para un enfermo, una

pslahra de aliento para el caldo,

un hilito de agua para el sediento,
un recuerdo para el ausente, y en

fin, una cosa tan poca para los tan

tos cuyas vidas dependen muchas

vece? de aquellas migajas, no esta
rlas esperando las grandes ocasio

nes para dar a los hombreH lo po
co de bueno que llevas en ti .

Kl mejor surtido en ■ AN \

lo remirar. en

1, A (' IS \ 1 11 1 C A

t«""l"< "'«I ira laa

lu

signitia» una |aili,ln aalrallaan In

rula ,!a loa navlaa: el rn.lar ,1a un

guijarro an la Inrrmiaión de una

avalancha, una .„„„, airavaaa.la
an al ,-,„,, ,I„ „„ ,1,,. „„ ,|¡,„i„„.
la ln,i,lll„an nna máquina paten

Un. una aaaa Un [aiaa para ),'rialu-
r:irunaaal:r.lrafairra],avab!", |

a •'■"■■ ' .- aíiauniarala da a

Interesantes disposiciones relacionadas con

la atención del público en la oficina
del Registro Civil

Publicamos a continuación las

interesantes disposiciones que no.

ha enviado, para su inserción en

nuestro periódico, el oficial del

Registro Civil don Anselmo Ba

rriga, las que estimamos de mu

cho interés para nuestros lectores

y público en general,

Aííuj is para vic rola s a 1.20

el paquete de Mili

L A C A S A C 11 I C A

Dice así:

"Para evitar molestias y pérdi-
rla de tiempo, tanto al público
como al personal de la Oficina del

Registro Civil, damos a conocer

las disposiciones más indispensa
bles que debe saber el público al

solicitar los servicios de esta re

partición íiscal.

I'ara los efectos

de los matrimonios

Para los efectos del matrimonio,
los contrayentes deben venir con

sus respectivos certificados de

nacimiento.

Los que hubieren cumplido
25 años de edad no necesitan el

consentimiento de nadie, y los que
no hubieren cumplido los 25 años

y sean legítimos, deberá concu

rrir a la oficina, a dar el consen

timiento de rigor que señala la

ley, el padre legítimo y a falta

del padre, la madre legítima,
acreditando esta última su cali

dad de viuda con el certificado de

defunción de su cónyuge.
Los que fueren ilegítimos y

menores de 25 años, deberán ob

tener antes el nombramiento de

un curador especial, quien les dará

el consentimiento respectivo.
Los viudos con hijos que deseen

contraer segundas nupcias, debe

rán nombrarles antes un curador a

hacer el inventario solemne.

Se hace presente que es muy ne

cesario antes de contraer matrimo

nio ir a la Oficina del Registro Ci

vil, que se encuentra ubicada en

calle Galvarino frente al muelle

fiscal, en el edificio de la Aduana,

con el fin de consultar cualquiera
riuda, para darle toda clase de ex

plicaciones y facilidades.

Los nacimientos deben inscribir

se en el Registro Civil, dentro del

plazo de (¡0 días, es decir den tve

de los dns meses, en rl lugar donde
hubiere ocurrido el nacimiento, ya

Los hijos ilegítimos pueden ins
cribirse por el padre o madre, siem-
pre que ellos lo deseen, lo que es

muy conveniente para evitar erro-
res y a fin de que tales hijos pue-
rían acogerse a la ley que los favo
rece en estos casos, a !a vez que
sus padres hacen un acto de justi
cia social de darles nombre a sus

hijos.
El que se excediere de los 60 días

en la omisión de la inscripción de
nacimiento, incurre en una grave
falta a la ley, infracción que es

penada eon multa o prisión y para

proceder a su inscripción se nece

sita decreto de la justicia ordinaria.
Deben llevarse estampillas de im
puesto por valor de ? 2.50.

De las defunciones

Las inscripciones de defunción
deben hacerse en el lugar donde
ocurre el fallecimiento, dentro del

plazo del tercer día. trayendo a la
eficina un certificado médico o a

falta de éste, traer dos testigos
que les conste el hecho que mani

fiesta. Los médicos que asisten a

un enfermo están obligados por la

ley a extender gratuitamente cer

tificados, para comprobar la causa

precisa de la muerte ocurrida.

Todos los que concurran a la

Oficina del Registro Civil, por las

inscripciones de matrimonio, naci

miento, defunción, etc., deben ir

premunidos de sus respectivos car
nets de identidad y dos testigos.
Además se hace presente que de

bido a la existencia del tifo exan

temático se exigirá en la Oficina

del Registro Civil, un certificado de

limpieza, para evitar el contagio y

la propagación de este mal.

Finalmente se hace saber que se

harán inspecciones domiciliarias a

todos los hogares para ver si todos

los ciudadanos cumplen con la Ley
del Registro Civil y ver si todas las

familias están bien constituidas

porque la ley es bastante estricta

y prohibe terminantemente que dos

individuos de ambos sexos vivan en

unión sin ser casados legalmente.
Toda infracción al respecto a la

ley sera denunciada a la justicia
para su castigo.

Sepultación de un lugar a otre

Cuando se desee sepultar un ca

dáver en un cementerio distinto al

lugar de su fallecimiento, deber

prime ro los interesados solicitar

riel médico sanitario respectivo,
una autorización escrita para su

traslado y con esa autorización

i'oucun-ir a la Oficina del Registre
Civil, para hacer la correspondien
te inscripción de defunción del fa

llecido. Trámite indispensable pa-

El año nuevo fué celebrado con un entusiasmo

pocas veces visto en Lota

:i i co rrios se entregó a las más fervoro

sas manifestaciones de contenta-

ree i bu

llo te- En diversos sectores la gente
:íii tan i'utjisiasmada continuó estas mani

festaciones en
-

lena calle v aceras,

bailándose nuestra danza nacional

en un ambiente festivo sin igual,

ileirría -,in producirle ninguna falta dis-

a de la ..ndaiUe segun datos ile personas

•al" pu'- La banda del Establecimiento
s pain contribuyó en gran parte al entu

siasmo general con sus tocatas que

riiiienizamn la noche, mientras el

público cía con ínteres las numero

i hilaba sas pie7!i- musicales que desarro-
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Hubo retreta desde las 21 hasta

las 24 horas en la Plaza "Matias

Cousiño" y en la Plazuela Central,

cuyos sitios se vieron concurridísi

mos de público entusiasta.

En Lota Bajo acudió a la Plaza

de Armas el Orfeón Municipal,

que desarrolló un buen programa

musical.
Después de las 24 horas, la ban

da de músicos del Establecimiento

acudió a amenizar el gran baile

organizado por el Club de Tennis,

el que resultó brillantísimo por la

enorme concurrencia que en él par

ticipó y por el derroche de buen

humor que se pudo advertir.

En los hogares y en los centros

sociales obreros se desarrollaron

animadas tertulias familiares que

llura ron im.-'a

madrugada di

altas horas de

Todo esto contribuyó también ,

mejorar notablemente las condicio

nes del comercio local.

Nuevas obras llegadas a la Biblioteca del

Depto. del Bienestar del Establecimiento

Ponemos en conocimiento del per

sonal de empleados y obreros las

nuevas obras llegadas a la Biblio

teca, las que se encuentran a su

disposición desde 10 a 11 horas

y de 16 a 17 horas (2." piso):
El abandono de familia, por Ló

pez Ureta.

El horticultor industrial, por La-

El huerto escolar, por Lagarde,

Cartonaje, por Espinoza,

Jabón "Hambuigo"
Tipo Ingle--

jaban "GLORIft

Resina Superior

Pídalos en los ECONOMATOS,

Doctrinas sociales de Marx, por
... M. Acuña.

Crónicas de la Conquista, por

Siete hor s t-n avión, por Ju-in

Galvez.

Cuentos n urteamericanos, por E

Montenegro
El deport sta mártir (Jira de

Coló Coló a Europa), por A. Are-

Juan y Juanita (novela históri

ca del 79), por S. Benavides.

La puericultura al alcance de

todos, por la Dra. C. Mayer.
Almita de niños, por A. Petto-

rino.

El electricista en casa, por

Bauger.
Flor de durazno, por I!. Wats.

Mecanografía y taquigrafía a

máquina, por Paz y Ortega.
Chile y los chilenos, por A. Ca

bero.

Historia social de Chile, por Do

mingo Ainunáteguy.
Medicina natural, por el Padre

Tadeo.

Las mil y una noches, por

Galland.

El advenimiento de Portales, poi
A. Diaz M.

,

Recuerdos de mi persecución, por

Agustín Edwavds.

Recuerdos de 30 años, por Za-

Centro de interés, por Quiroz y

Serrano.

Las maravillas del Plan Quin

quenal, por Rossathevicht.

Imágenes de Chile, por Picón

Salas,

Notas de viaje, por L. Orrego L,

Vindicación de Balmaceda, pov

Pinto Ovalle.

Seis años en el Senado de Chile,

Hogar Chileno, por S. Palacios.

Por los Estados Unidos, por S,

Desolación, por G. Mistral.

Doctrinas sociales, por Gmo. Vi-

por J. Phillipp.
iolog: tiana, por A. Huí

La propiedad y el salario, por

G. Rutten.

La lucha de clases y su verdade

ra solución, por R. V. Ugarte,

Vicentihno, por M. E. Celso.

Una corrida de toros en Madrid,

por E. SienkiewieUz.

lila i

por T. de la Pan-;

El problema sexual del joven,

por el doctor Braden.

Ortografía castellana, por San-

Datos demográficos comparados entre

los años de 1932 y 1933

Matrimonios . . . . . . 200

Nacimientos 1,419

Defunciones 976

Nacidos muertos .... 80

Año 1933

Matrimonios 1M:¡

Nacimientos . , . . l.'-'Ad

Defunciones l.'A'.A

Nacidos muertos . . SU

Como pueden ver nui

res, el año antepasadi
año 1932, los nuevos j
gares fueron bastante

ya que no titube:

Jo más cauteloso...

nos indican que fu.

contrayentes.
Con relación a los mitin

el año 1932 fué más prolíf:
el año 1933, y esto naturalmente

El Club de Caza y Pesca "El Cóndor''

renueva su mesa directiva

Media» Fina s a precios

rebaj ados vende

LA ('. A S A CHICA

No tenemos c mpetidor.

ció honorario, señor Víctor

residente efectivo, señor

n Carrasco: vícepresiden-
Gregorio Cancino; secre

tor Raúl Urízar; prose-

señor Alamiro Aguilar;
señor Pioquinto Parra;

m, señor Salvador 2." Ca-

J. Manuel

Araneda, Ramón Rivera, Domingo

Muñoz, Ernesto Uribe y Víctor

Presidente honorario, señor J.

Isidro Wilson; vicepresidente ho

norario, señor Juan Perfetti; direc

tor honorario, señor Jorge Deman- | y Ruperto Reyes.

Deportivo "Luis Alberto Acevedo" versus

"The Chillian" F. C. de Traiguén

Se disputará una hermosa copa de plata donada por el

señor Tomás Tascón. — Enorme entusiasmo que

causa este proyecto en las tilas "aviadoras"

mo que siempre ha caracterizado a

la entidad "alba" cuando se trata

de pasear el prestigio deportivo del

pueblo de Lota.

Desde luego se habla de llevar

una delegación que represente tres

actividades deportivas, que serían

en primer lugar el fútbol, objeto
de la jira; box y basketball.

Por lo demás nuestro periódico
se complace en alentar este esfuer

zo de las autoridades de esta enti

dad deportiva, lo que habla muy

bien de la actividad que desarrolla

el Directorio que tiene a su cargo

la institución.

Se va abriendo paso la idea,
tanto tiempo sustentada, de reali

zar una gran jira deportiva a

Traiguén, en donde el Club Luis A.

Acevedo disputaría una hermosa

copa de plata que el señor Tomás

i;<: ■...le;. de

esta localidad y socio del club local,
donara hace años para disputarla
en aquella localidad con el reputa
do Club The Chillian F. C. de

Traiguén.
Por diversos inconvenientes se

había venido postergando esta jira,

pero ahora que el Luis Acevedo ha

cohesionado firmemente sus filas,

¿e llevará a efecto con el entusias-

El Club Matías Cousiño eligió nuevo directorio

Ante im;i numerosa asistencia

ilv socin.- ei.iign.gadu-> cu asamblea

general se llevó a efecto la elección

riel nuevu Directorio de esta pres

tigiosa institución deportiva, reca

yendo los nombramientos en las

siguientes personas:

Presidente honorario, señor Ni

canor Poblete; vicepresidente hono

rario, señor Nicolás Mancilla;

presidente efectivo, señor Luis A.

Manriques;; vicepresidente, señor

José Arce; secretario, señor San-,

tiago Wlnsqucz; prosecretario, se-

iuo Roa; U-snrero, señui

Ií:»

Vülcncia.

Villegas, Juan Ro

dríguez, Ángel Molina y Serafín

Mancilla.

Revisores de cuentas, señores:

José Romero, Teodomiro Carrasco

y Ernesto Uribe,

Chompas para señoras, LANA

con SEDA a S 11.50 c/u.,

regala LA CASA CHICA.

Representantes ante la Asocia

ción de Fútbol, señores: Luis A,

Manríquez, Juan Ramírez Velás-

quez y Guillermo Anabalón.

Portaestandarte, señores: Froi-

lán Villegas y Serafín Mancilla.

EROGACIONES

S l.- ; -lose D. Gutió rez, $ 1.-;

7.a e ai as (.Heliana, í 1 ; Sofanor

Herir-i juez. S 2.— ; Bel irmino Roa,

S Ü. ; Osear Sepúlv da, $ 2,—;

Berna rdino Paz, $ 1.--; Demetrio

Candi a. $ 1.—; Ju n Gavilán,

í 2.- : José Luna, $ i. — ; Victori-

no G ática, ? 2.— ; Rufino Sáez,

¥ 2.- ; Juan Hernández, $ 2.— ;

.Tl.l.-U! Herrera, $ 1.— José Silva,

ti 2.- -; Santiago Bas ías, $ l.-¡
Hunit ertn Peña, $ 1.--; Luis Na-

PEIOQUERIA URBANO LI l LO ¡
■rU HIcRimte de 1/rhai

Higiene. - Precios módicos v

^A****:*:*:**.**.*,*.**,**********:***!**-'-**'*

nieior servicio g

***A****A*'A[±¡
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i-';.! i víl

*. í 1.-

Pr

lí>

f 1 -

José Bustos, í
rraseo, S 2.— ; W

% 2.— ; Juan Uñate.

do Novoa, $ i.—; 1

Car Poblete, í 1. ■-: Bei

ares, $ 1.- : .Juan Cu

iO y Segumln Lúa...;

El directorio del Centro Femenino "Patria y

Hogar" está activando el despacho
de la personalidad jurídica

En el presente mes el Centre

Femenino "Patria y Hogar" debía

haber elegido el nuevo Directorio

destinado a dirigir la institución en

el presente ano. Mas, por disposi-

mino las diligencias para obtener

el reconocimiento de la Personali

dad Jurídica por el Supremo Go-

bicrnn.

Premios por casas aseadas y balcones adornados otor

gados por la Cía. Carbonífera e Industrial de Lota,

correspondiente al mes de Dicbre. de 1933

Casas aseadas.—Primer premio
extraordinario consistente en un

mueble, otorgado al señor Carlos

Cariaga Maldonado, apir del Chi

flón; vive con su esposa Zoila Par

do y dos hijos, en el Pabellón 26,

casa 5.

Primer premio, concedido a Er

nesto Bustos Núñez, apir del Pi

que Alberto; vive con su esposa

Margarita Garrido y dos hijos, en

el Pabellón 51, casa 14.

Balcones adornados. — Primer

premio, concedido a Floridor Aven-

daño Muñoz, lamparero del vapor

"Matías Cousiño"; vive con su es-

LA PAQUETERÍA SABAT

(casa de alto), ofrece gran

surtido ríe C UI1SAS

de óptima calidad

Segundo premio, concedido a Jo

sé Vega Contreras, maquinista del

Pique Grande Carlos; vive con su

esposa Flor María Vega y cuatro

hijos, en el Pabellón 33, casa 3,

1,431 baños se registraron en los baños tibios

y medicinales durante el año 1933

Muy halagador ha sido constatar

el entusiasmo con que han sido re

cibidas las instalaciones de baños

tibios y medicinales que la Com

pañía ha puesto a disposición del

personal del Establecimiento y que

funciona durante todos los días al

lado del Casino de Obreros en Lo

ta Alto.

Es así como durante el año que

recién acaba de terminar, se regis
traron 11,431 baños, correspondien
do a baños tibios 8,867, a medici

nales 717 y a lluvia 1,847.
Como se sabe, los precios son

sumamente bajos a fin de dar faci

lidades a todos los obreros para

que reciban este beneficio.

El alza de las tarifas postales

El : Admninistrador de Co-

de Lota, don Luis Aguayo
Quijada, nos envía la siguiente co

municación relacionada con el alza

de tas tarifas postales y que inser

tamos a continuación:

"Con el fin de ilustrar al públi
co sobre el franqueo que deben He

ñí U. al/.; vigen.

pasado.

10 de Dieit

me permito

n hr,

itá-Tsu

Se avisa al público que

tas para Coronel, Araucí

Carampangue, La Posada,
(ex San Pedro), Santa Ju

ranilahue, Ramadilla, La

las car-

. Llico,
Blr. líio

na, Cu-

■aijuetc,

Cólico, y entre Lota y Lota Alto,

deben llevar veinte centavos de

franqueo.

Exija LANA marca "Popular".

Único depósito en Lota:

I* ((L'KTKRIA SABAT

(casa de alto)

ra lodo el re to del pais leva

treinta centa

s certificado llevarán el mis

Hinquen, ni. i un derech Im

I"JUAN TAPIA oT^
i^____| Comercio 740, Fono 43 ■

LA MEJOR DE LOTA. - Carnes frescas tle primera
- - calidad. --

Buenos mercarlos --

Higiénica.
- -

PERSONAL ATENTO Y COMPETENTE

Sucursal de "LA PENQUISTA", sn Comercio esquina Lautaro

En mi |ini|n')-it(i de -u- ,.
■ '■■ ■<

-u-V? „ m« nirrie i-:-a rli-nlela

he abierto la "Sucu rs.i i de las Puertas Ani-luis", .n calle.

Todo un éxito resultó el paseo campestre
del personal del Garaje Central

Asistieron más de 80 personas

tro número anterior, el Domin

go 14 de Enero se llevó a efecto el

paseo campestre que el personal
del Garaje Central verifica anual

mente como señal de compañeris
mo y camaradería.

La PAQUE ERIA SABAT

(casa de rllr.

es la (jue ve ade barato.

Consulte precios

Desde temprano fueron llegan
do al lugar designado, un pintores
co sitio de Colcura, los asistentes

al paseo, conjuntamente con sus

familias y algunos invitados, que

de inmediato le hicieron los hono

res al clásico ponche en leche,

A continuación los fanáticos del

fútbol se dedicaron a desarrollar

un gran partido que fué muy del

agrado de los paseantes.

Después de la brega deportiva
los asistentes fueron invitados a

pasar a almorzar, lo que se efectuó

dentro de un ambiente impregnada

de buenos chistes y amena conver
sación. Por acuerdo general no hu
bo discursos, mas, por espíritu
de contradicción, hablaron más que
si hubiera habido. El menú fué re

gio y suculento. Después del al
muerzo se inició un gran baile
amenizado por una orquesta for-

En 1

tentes unas buenas once que fue
ron muy del agrado de los co-

Llamó la atención el orden y

compostura que observaron todos
los concurrentes, como asimismo el
esmero de las comisiones por aten

der en debida forma a los cir

cunstantes.

La comisión organizadora nos

encarga dar sus agradecimientos
en forma especial al señor admi

nistrador por las facilidades conce

didas para los efectos del traslado
al sitio de la reunión de nuestra

referencia.

En resumen, un paseo regio, que
ha dejado gratísimos recuerdos en

tre las personas que tuvieron la

suerte de asistir.

Repórter.

Con un gran paseo campestre celebró el "Matías

Cousiño" su 18.° aniversario de su fundación

Una gran concurrencia de socios

y sus familias acudió al gran pasea

campestre que había venido orga

nizando el nuevo Directorio de la

institución presidida por el active

deportista señor Manríquez, a fin

de celebrar dignamente el 18 ani

versario de la fundación de esta

prestigiosa entidad deportiva.

Hilo en carretillas marca

"Moneda , 200 yardas. Único

precio § 1.20. PAQUETERÍA

SABAT casa de alta)

La comisión de festejos dirigida
por el antiguo socio señor Rodrí

guez e integrada por los señores

Saldaña y Gómez, atendieron a las

numerosas caravanas que llegaban
en la mañana con un excelente pon

che en leche. El almuerzo se sirvió

dentro de la mayor alegría de los

asistentes, abriendo la manifesta

ción en elocuentes frases el señor

Manríquez, presidente de la ins

titución.

Después del almuerzo, que fué

abundante y nutritivo, la comisión

organizó un baile que duró hasta

avanzadas horas de la tarde, des

pués de haber hecho los honores

a las once que se sirvió en com

pañía del presidente honorario, se

ñor Nicanor Poblete y un repre

sentante de "La Opinión".

La comisión de fiestas a cargo

de los señores Manríquez, Ramí

rez, Velásquez, Altamirano, etc.,

-ontribuyó con su amena conver

sación a que los invitados y socios

en general pasaran momentos agra

dables.

Felicitamos en nombre de nues

tro periódico al Club "Matías" y

hacemos votos porque el nuevo y

activo Directorio lo conduzca por la

senda del progreso y del triunfo.

AGRADECIMIENTOS

La señora Elena S. de Campos
nos encarga expresar sus más sin

ceros agradecimientos, en nombre

propio y de sus hijos, a los médicos

del Establecimiento, doctores Ri

cardo Vergara y Osear Espinoza,

por las solicitas atenciones profe
sionales prodigadas a su esposo,

señor Juan Antonio Campos; igual
mente hace extensivos estos agra

decimientos a las señora regenta
del Hospital y demás personal.

La Sociedad de Socorros Mutuos "Unión y Fraternidad"

cambió su mesa directiva

lebrada ul

ulo el si-

regirá los

1 Union v

Alejandro Gutiérrez; protesorero,
señor Pablo Venegas Suazo; secre-

lario, señor Humberto Rodrí

guez S.; prosecretario, señor Artu

jicio Her

ro Aguilera.

Directores, señores: Luis A. Ruiz,

Juan Monsálvez, Arturo Zambra-

no, Antonio Molina, Osear Loyola
rero, señor y Jo-c Luis \ enegas.

orio del Deportivo "Palomar"

el -¡-ruien- I'iiim '...íiy.ril.-v.; protesorero, señor

M'ih.r Na-

Yak-n/uel-i;

Puvctiuv*.. señores; Santiago

UnHa.lo, Abel Vejar, Herminio

i;iicir,.|o. Segundo Vargas y Pedro

.•::■;,!:
'( ■api tañes, solieres: Justo Espi

noza, Fcrli-rio-i Villa, .lose Oñate,

Juan Oi.l.io, Rene Poblete y Mi-

guelito Vargas.
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Un Congreso de Fútbol en Lota

para el próximo año

En Temuco, la ciudad austral, se

realizó hace algunos días atrás una

reunión para tratar diversos pro

blemas relacionados con el fútbol

amateur.

Representaciones de las diversas

ligas del país se hicieron presente

en aquel Congreso y las conclusio

nes a que se ha llegado fueron de

inmensa importancia para el des

envolvimiento de las actividades

del popular deporte en la parte sur

del pais.
Cúpole a Lota hacerse presente

por intermedio
del activo presiden

te de la Liga local en esta reunión,

y en párrafo aparte detallamos en

forma amplia los resultados que

ue han obtenido en este Congreso.

Queremos hacer presente la ne

cesidad de hacer llegar hasta nues

tros lectores la importancia que tu

vo este Congreso y las materias

tratadas en él, pues hay en la ac

tualidad una lucha en que por un

lado se trata de restar importancia
al fútbol aficionado y por el otro

el incremento que puede tomar el

fútbol profesional.

El abandono en que han perma

necido las provincias en materia

de deporte hace que estas reunio

nes se efectúen año tras año y de

ellas puede obtenerse un resultado

por demás beneficioso para la bue

na marcha, en especial del fútbol.

Con conocimiento de causa y me

diante las informaciones dadas por

los representantes de los diversos

pueblos que concurren a ellas, po

drán subsanarse muchos errores,

pidiéndose al mismo tiempo a la

dirigente máxima una mayor preo

cupación por los problemas que

atañen al fútbol de provincias.
Las reglamentaciones dadas por

la Federación de Fútbol de Chile

son acatadas por las Asociaciones

del sur del país, ciñéndose estric

tamente a la pauta señalada, razón

por la cual creemos que en retri

bución a. ello la entidad controla-

dora de los deportes del país debe

mirar con justicia todas sus peti
ciones, que no envuelven otra cosa

que el engrandecimiento y progreso

del fútbol nacional.

Tenemos de por medio un cam

peonato nacional de fútbol y hasta

la fecha nos parece que dicho tor

neo no llegará a su término.

Las razones
^on muy conocidas,

habiendo su parte de despreocupa
ción de ta dirigente santiaguina,
Entretanto la afición provincial

espera con resignación la realiza

ción de partidos que lleven público
a los estadios, ofreciendo espec

táculos al pueblo que lo priven de

otras distracciones "non sanctas".

Justo es por otra parte señalar

como motivo principal las construc
ciones de campos de juego que al

cancen la importancia de los esta

dios santiaguinos, aún cuando debe

mencionarse que ellos son obra de

la actividad privada.
En cambio las provincias desean

cooperar gustosas a ello y contán

dose con la ayuda en igual sentido,
es justo estimular las actividades

de provincia concediendo algún
margen de garantías en que la

Federación podría dar su influencia

por demás poderosa.

Como decimos, las conclusiones

del mencionado Congreso efectua

do en Temuco fueron de importan
cia para el fútbol zonal y necesa

rio es reconocer la casi unanimidad

de opiniones para realizar la futu

ra reunión en Lota, ya que el

fútbol de estos lados, cabe mencio

narlo, ha revuelto el ambiente ca-

pitolino por diversos motivos.

Tenemos, pues, como consecuen

cia la próxima realización de un

Congreso de Fútbol en el pueblo
de Lota para el año 1935. el que

encontrará a nuestros representan
tes con el ánimo dispuesto para se

ñalar mejores expectativas para el

deporte más popular del pais,

Siluetas del basquetball

GUILLERMO LORCA

Lorca es un deportista de ver

dad. Hace algunos años que lo ve

mos bregar en diversas actividades,

Las divisiones bajas del Club

Deportivo Manuel Rodriguez lo con

taron como un fuerte puntal defen

diendo la media zaga del aguerrido
guerrillero. En este deporte popu

lar "Guilon" no encontró la horma

de su zapato, pues las brusqueda
des del balompié no encontraron

eco en este caballeroso deportista
Más tarde el atletismo fué su

deporte favorito y el lanzamiento

de la jabalina, su prueba clásica, lm

mantuvo como campeón en ciernes

por algún período.
Torneo tras torneo vimos a Lor

ca como el lanzador genuino del

dardo, anotándose puntos para su

club pero sin avanzar por la poca

rivalidad que existe entre los clu

bes atlétíeos por el fomento de es-

te elegante deporte.
Lorca se perdió durante algunos

meses y su nombre no ■ze hizo pre

sente hasta que lo descubrimos1

tomo el mus pollero fio oli-mcirlo rl' I

basquetball local.
En el club lotino el "Vale'1 ve

mos a Lorca capitaneando el clási

co "quinteto" del comando superiui
de don Manolo Reyno.
Y al fin pudo el deportista en

contrar el deporte que le conviniera

para sus grandes cualidades.

Muchos triunfos dirigiendo a luí

•/alistas ha conseguido Guillermo

Lorca para su club y para el de

porte de igual categoría en Lota

Capitán del cuadro, con su ele

gante y clásico estilo ha perfeccio
nado su juego y es una fuerte

columna con visos de ciencia que

imprime a sus jugadas, entusias

mando al público espectador aman

te del elegante y engominado juego
del basquetball.

Acabamos de recibir gran

surtido de SANDALIAS marea

Tico". Único depósito en Lota

PAQUETERÍA SABAT

(casa de alto)

Lorca es. pues, un deportista de

■.-«-rilad, sobrio mas no abstinente;

U- gusta di- torio, pero es un loco

por su deporto favorito el basquet

ball v a-i lo K-nernns corno un rt-

(ii-es.-Titantc digno para defender

test acuri V»' se <"f''cUie aquí <r

fuera del pueblo.

Cualidad para ello no le faltan,

fectos!" Lorca po ee el suyo y es

ano un uulu grave; es demasiadu

porsoii-il en su- jugarlas, desbara-

liindii cn muchas ocasiones A- ex-

■„„ ,odo v p«.r torio, Guillorm.

Luis Cousiño de Lota nos ofreció un partido
de fútbol el Domingo 21 de Enero

Empató a 3 tantos can el cuadro Ignacio Serrano de Schwager

buen partido de fútbol.

La PAQUETERÍA S HAT es

la casa de alto. No la enfunda

con otra.—Comercio 7 7, al 719.

Y como tal puede consignarse el

único encuentro efectuado el Do

mingo 21 de Enero, en el cual se

midieron los equipos de las divisio

nes altas del Luis Cousiño de Lota

y el Ignacio Serrano del vecino

mineral de Schwager.
Las primeras acciones favorecie

ron a! cuadro visitante que reflejó
jn mayor empuje y trabazón en

El cuadro de Leal tuvo momentos

de apuro, pero como corresponde a

todo buen equipo, su táctica varió

en la segunda etapa, anotando las

fallas de su contendor.

Varias faerin: las expectativas

que tuvieron leu, locales para igua
lar posiciom-.. y en efecto el par

tido termino con la rúenla de tres

tantos por lado, lef tejándose la

buena picpai ación de ambos

equipos.

Yale de Lota cumple un año de vida el 23 del presente

El basquetball de Lota, represen
tado por el único club grande
(Yale), cumple un año de vida el

próximo 23 de Febrero.

El cuadro que mencionamos en

nuestro título y que tiene la repre

sentación de esta rama deportiva,

prepara un buen programa para la

fecha a que hacemos referencia.

LANA "POPULAR" es la

mejor en su clase y en colorido.

Único precio S 0.60 la madeja

en la PAQUETERÍA SABAT

(casa de alto)

Posiblemente se ofrezca a la afi

ción un partido con un club de otra

localidad, siendo este el

principal con que

festejos en el aniversario del Club

Yale ríe Lota.

Servirá este partido para aqui
latar los méritos de nuestros ces-

teadores, los cuales, a decir de los

entendidos, atraviesan por un gran

período.
Además, con el objeto de fomen

tar la práctica del deporte expues

to, se hará un torneo entre los

aficionados de las otras divisiones,

permitiéndose la inclusión de otros

equipos que cuenten eon jugadores

para esta competencia.
Para los cuadros que logren cla

sificarse en los tres primeros pues
tos, habrá premios especiales que

servirán de estimulo a la compe-

Felicitamos a los fundadores del

Club Yale de Lota en su primer
aniversario, deseándoles éxito en

sus futuras actividades,

La representación de la zona carbonífera

en el Congreso de Temuco

Los señores Muñoz. Carreño y Llanos por Lota, Schwager y Coronel

respectivamente-
— Reforma de los estatutos y reconocimiento

del fútbol profesional —Lota como sede del próximo
congreso.

— Un honor para la zona.

Más de 20 delegados represen
tantes de las Asociaciones más

importantes del sur del país se

hicieron presentes en el Congreso
de Fútbol efectuado en ta ciudad

de Temuco y cúpole a la zona car

bonífera llevar una delegación que

ha trabajado con todo interés por

hacer presentes las necesidades tlel

deporte de estos lados en aquella
reunión de grandes expectativas

para la marcha de él.

Con el fin de ilustrar a nuestros

lectores sobre lo tratado durante

los tres días que funcionó dicha

Congreso, nos acercamos al presi-
ilcnte de la Asociación lotina señor

Luis 2." Muñoz para inquirir datos

robre 1 na. la

La gentileza proverbial de nues

tro dirigente nos ayuda para ini

ciar una ligera charla sobre el

particular:

Nueva reglamentación del fútbol

rifiíicitiadii

Uno ríe los puntos principales
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Profesional is Új|l.ol

Existiendo una Asociación pro

fesional del fútbol, con asiento en

Santiago, se reconoció por el Con

greso este estado de cosas, plan
teándose el problema de los pases

de jugadores y mejorando la cuota

que les corresponde a los clu

bes, etc., cada vez que se solicite

un jugador para estos equipos.

Hoy por hoy se hace necesario

salvaguardiar los intereses de los

jugadores, los cuales en muchas

des y sufriendo

desilusión.

Cien pesos ¡

leba

sida-

Cuando se solicite un jugador

para tomarlo a prueba, el Congreso
estableció que deberá pagarse una

cuota semanal de $ 100.— para

subvenir a diversos factores, tales

como permisos, etc. La firma de

un contrato de un jugador amateur
será de $ 400.— , los que serán ve-

partidos como sigue: 40 por ciento

para el club al cual pertenece el

solicitante; 25 por ciento para la

Asociación y 25 por ciento para la

Federación amateur.

ra. En consecuencia, en el próximo
año deberemos estudiar para efec

tuar en nuestro pueblo el Congre
so futbolístico, de cuyas reuniones

sale un mayor entendimiento para

trabajar por el fomento del fútbol

amateur.

Antes de terminar aprovecho la

facilidad que pone a mi disposición
el periódico "La Opinión" para ha

cer resaltar que el éxito obtenido

para la zona carbonífera se debe

especialmente a la colaboración in

teligente de mis compañeros de

delegación, los señores Carreño y

Llanos, los cuales contribuyeron a

hacerme más liviana la labor que

los representantes en aquel Con

greso me dieron para la redacción

ric e.-tatutos, etc.

Los Deportes durante el año 1933

Resumimos el desarrollo que
han tenido los deportes durante

el año 1933, en sua diversas mani

festaciones.

Fútbol

A principios del año han con

tinuado los encuentros de fútbol

■en nuestro estadio, suprimiéndo-e
h mediador- deél todos los partidos
y espectáculos por las caue-as ya
conocidas. A fines de año han teni

do nuevamente movimientos en

todas lae competencias terminán-

«doae con encuentros que han deja
do Ir más óptima impresión en

ios aficionados. iKernández Viali

«con «Luis Cousiño» hicieron un

bonito partido que terminó con el

triunfo de loa de casa por tres tan

tos a uno. «Manuel Rodríguez» se

clasificó como campeón de la tero

porada en la primera división. La

intermedia del -(Jarlos Couoiñot

alcanzó también e-te título. En el

augundo puesto de la primera te

nemos en el año al iMatlas Con

f-iño», homogéneo conjunto que da
sin sorpresas a los consagrados,
Luia empató a cero con e\ iGold

Ciross» de Talcahuano. Lnn Juve

niles del Carlos; U-rniimiroii invic
tos su compete neis. Y más tarde
lucieron una goleóla al Juvenil
del .(.luid Un*-. ,le Talcahuano.

cahuano ni Tomé. Se clasificó por
la no presentación de estos con

juntos,
Debió luchar contra Schwager

el más fuerte partido que se ha

viato en la provincia durante el

año,

Motivo de este parlido fué Un

empate en el primer encuentro y
máH tarde la clarificación de cam-

«r-. Acr

del «Lautum» de Se:

turo Coutiiño- omi.Hi

Saiitr. .-e iilm-ili.-ú ol .l'nirr,

¡..ortivi» y el MmI Hr,-

lugar.

Un partido que hn i-un-u

rivales podernuiH ha -i I" • ■

co Luis con Ii"ilngue/ !

fué vencido en un gran orn '

el Luis por la cuenta mimn;

Y viene má* Oltde loe,;,,

natos por la selección nac

Lota no pudo actuar contri

pf-ones de la provincia dehiendo

defender los colorea del fútbol

zonal.

Lota campeón déla provincia
de Concepción

Este ha sido el mejor (riunfo y
el mayor premio de los esfuerzos

del fútbol carbonífero jugado du
rante el año.

Cabe mencionar en esta crónica
las figurap do deportistas como

Don Luis 2,u Muñoz que lia sabi

do llevar las huestes seleccionadas
hasta encontrarnos en un brillan

te pie.
Y al iinal de (o,!,, ]H figura de

nuestro gran Puncho Aravena que
hadado el justo renombre, u Lolfi

|><» i-U ai-lUHcinr. en uno de I»*

mej'iree cuadro- del y„\e (Audax
[iriliiinolLmje.Hluuni. jira por el

extranjero y trayéndonos las bon
dades del fútbol científico que ha

encontrado buenos alumnos en

Lota.

Como término a esta reseña te

nemos a Víctor Toro, el viejo in

ternacional que ha tomado a su

cargo la diri-cción del equipo de

Lota ens-ñando sus Bahías leccio

nes y a quien con cariño se le mi

ra por el o-fuerzo que despliega
por hacer de nuextros muchachos

los mejores jugadores de la pro-

Boxeo aficionado

y profesional

Hay que considerar que las

actividades del boxeo no han te

nido el desarrollo de otros añoB.

Sin embargo ea necesario hacer

presente que durante el año 1933

han debido efectuarse dos cam

peonatos nacionales en Santiago,
en los cuales han intervenido

nuentros muchachos.

Uno de esos campeonatos nos

trajo un titulo y é-te correspon

dió a los pesos pesados. Carlos

Díaz, el fuerte pegador lotino de

los registros del Tani de Lota, lle

gó un día hasta nuestro pueblo
haciendo sonar Iob clarines déla

victoria.

Casi al terminarse el periodo de

portivo del año, nuestros boxeado

res han debido cumplir con el

programa ordenado por la Fe

deración de Box de Chile. Melgo
za y Arévalo llegaron a las finales

y solamente unos fallos injustos
les quitaron el justo premio a eue

esfuerzas. Toledo, Concha y Var

gas se hicieron presente en esta

justa y los lotinos dejaron bien

sentada en Santiago la potencia
de los | í.-i"-. i- de los deportistas
lotinos.

Ei boxeo profesional tuvo tam

bién ms fases de importancia.
Lenz, el rubio araucano actuó con

Montecinos venciéndolo por pun
tos. Má-1 tarde nuer-tro antiguo de-

portir-ta Plutarco Muñoz venció

por k. o. a Lenz en un memorable

match.

En este sentido no se ha progre
sado por diversos inconvenientes

La elevada bolsa que piden los

profesionales y la escasez de pro

motores que puedan "¿alvar este

estado de cosas.

Veladas interclubes también

hemos tenido durante el año. Mo

roco Henriquez lució su pegada
venciendo por k o. al primer
round a Torres del Pablo Suárez.

El Club Quintín Romero actuó con

el Nacional en Mayo habiendo

buenos encuentros. Son los único;

clubes que han desarrollado algu
nas actividades en este deporte en
el año 1933.

Basketbol

Ll deporte del cer-to ha alean

¡Hdo un buen grado de perfección.
Muchachos entu-iaslas tienen a

Smeleria. "1L.A XJNriO_tsr"

dp_ JULIO SOL. _A_ ti Z

OOMEKC1Q SV3

l-.icl» da- ila arll™l„-

Ji- Kílti.ul V Uaakrtl.

alalaularoa. I'elota

a i'racios únicos

Compro y vendo toda clise de frutos del país

su cargo estas actividades, ofre
ciéndonos Domingo traB Dominao
unos excelentes partidos. El club
local «Yale» lleva la dirección de
este deporte y sus jugadores die-
nos de mencionarse son: Lorca
Demetrio hnos. Ibáñez, San Mar'
tin, etc.

El club Yale hace sacrificios en
todo sentido por procurarnos bue-
dos partidos y esto la afición lo re
compensa con su asistencia a la
cancha premiando con aplanaos
sus jugadas.
El baeketbol lotino se ha hecho

presente en Coronel, Schwager
Concepción, Carampangue, etc., y
en todaB partea he dejado bien
sentado sus colores.

Atletismo

Muchos han estimado que con
el levantamiento por las grúas de
Concepción del mejor atleta dees-
tos lados Juan A. Ruiz, nuestro

deporte atlético iba a decaer poi
diversaB causaB. Ello no ba ocurri
do y ael hemos visto con entusias
mo el trabajo de nuestros atletas

que ee hacen presente en cada tor
neo de la provincia,
En la justa de Valdivia con

seiB atletas. Lota tuvo una honro
sa actuación y asi en los demá9
torneos efectuados en Concepción
se ba visto a los muchachitos Joli
nos defender con brillo los colores
de eu pueblo.

Ciclismo

Muchos adeptos cuenta ya en

Lota el deporte del pedal. Tene

mos dos clubes y figuras de pri
mer orden dentro de estas activi

dades. Ortiz, los Sachuein. Agui
lera y otros nos ofrecen todas sus

bondades y el público aficionado

a estas actividades mira con bue

nos ojos a los pedaleros de Lota,

EL DEPORTE EN BROMA

EL BARRETERO ÁUDAX

En el campo del profesionalismo

El bullado problema del profe
sionalismo en el fútbol, también

ha llegado hasta Lota y con este

motivo he querido, señor redactor,
conocer algunas opiniones de caes-

tros players sobre lo que harían en

este sentido.

Ligeras entrevistas me permiten
dar a conocer a los lectores de

"La Opinión" algunos datos:

Don Artemio Arévalo, tesorero

de nuestra dirigente.—Solicitaría

se me nombrara tesorero a perpe

tuidad, pues esto de manejar fon

dos. . . es para mí el mejor encanto.

Progresaríamos todos con que

fueran profesionales los jugadores,

especialmente de la Liga. No me

vería obligado a largar de a cinco

y de a diez solamente. Pedir sin

control siempre que la caja aguan

te e¡ chaparrón.

Pedro Leal, centro delantero.—

Cobraría como honorario de juego
a 5 150.— cada goal y verían Uds.

como saltarían los congrios que es

un gusto.

Alvar?!.—Si los jugadores fué

ramos pagados por actuar, me

compraría con los primeros ingre

sas una tenida completa para ob

sequiársela a la Liga de Lota, ya

que la pobrecita se encuentra en

bancarrota y tiene que andar pi

diendo uniformes prestados cada

vez que jugamos.

Pancho Aravena.—Compraría to

rios los votos de los delegados de

I» Liga lotina para echar de la

presidencia a don Luis Muñoz, que

no quiere largar la "pega" ni a

machete.
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-*jíKo Leal—Largaba la pega de

contratista y me dedicaba a rcntis-

,a (me salió verso). Me vestiría

como un dandy y con mi elegante

fjsico me metía a tinterillo para

meterte pleito a! Deportivo Radri-

gucz en recuerdo de la cuentecita

atrasada.

Cómale/-—Yo hablo poco y no

me gusta dar opiniones sobre este

asunto. Tanto
más que don Lucho

me tiene pica y después me saco

que soy indisciplinado.

Pero creo que si fuera profesio

nal en el fútbol uhorraria toda mi

platita y después de algunos años

me retiraba a descansar, poniendo

un criadero de conejos.

ingresos una academia en este sen

tido. Empezaría por enseñarle a

don Luis Muñoz qué es offside,

laltiky. etc., pues se cree muy

.AA el arbitraje y

Chincolito Suazo.—Les i

a gambetear a todos mis i

ros de equipo para despla— .

próximo ano a los cracks que se

dicen llamar seleccionados. Lus

festejaría todas las tardes eon

sendos asados donde don Juan

Kausa.

Don Luis Muñoz.—Me constituí-

ría en un dictador del fútbol y obli

garía a dirigentes y jugadores a

usar barba a lo "Topaze".

Fútbol Particular

EL HIRACAN SIGl'K SU CADE

NA INTERMINABLE DE

TRIUNFOS

En días pasados reseñábamos la

serie de triunfos obtenidos por este

club particular en los fields de

Lota, Concepción. Arauco y Lara

quete.
Ahora hay que sumar la rotunda

victoria obtenida ante el Baqueda
no F. C, que cayó bajo el empuje
arrollador de El Huracán por la

subida cuenta de 6 tantos.

EL DAVID AIÍFI.I ANO EMPATO

CON EL GENERAL l'Itl'Z

DE CONCEPCIÓN

El club particular de ésta, David

Arellano, empató hace poco al club

penquista de la misma categoría.
General Cruz, a un tanto por lado.

El desarrollo del partido a gran

des rasgos fué así: El Arellano

abre la cuenta a los 20 minutos de

juego en el primer tiempo por in

termedio de Rosamel Suazo, punto
que fué muy aplaudido.
En el segundo tiempo, las acti

vidades del Cruz se duplican para

empatar, obteniéndolo a los 37 mi

nutos, terminando por consiguien
te el partido en un empato.
Se destacaron por los de casa el

jugador Yaeger y el viejo "fluí

mel".

Por los visitantes el famoso .-*■-

leccionado porteño. Vistoso, on

unión de F. Cisterna, ex jugador
de Lota.

Arellano se presentó a la cancha
con los siguientes hombres:

Seguel, Sepúlveda, Carvajal, Sr-
PUlveda, Yaeger, Silva, Viveros,
Meza, Rivera. R. Suazo y Peña.

V. Laurie O

l'NION NV 1 VERSUS RICARDO

ZAMORA

Hace poco se llevó a efecto el
partido concertado ent

3»« Va mencionados et

aida cancha del Luis Cousmo r .

■

.

En el primer partido jugado i-ii-
«» lo3 segundos equipos empata
ran aun goal después de un bonito
» reñido partido.

espíen -

A las 17 hora- o:

li' fondo qui* dirigí
■oa. El eu Ule i li y i

llf-,

de d„-

por uno.

Se destacaron por el equipo ven

cedor el meta Sáez, Salinas en la

zaga y Paredes en la delantera.

Después so siguió una pequeña
fiestecita en que hubo derroche de

alegría y buen compañerismo.

l'NION PALOMAR CANO Al,

t l.l It OI¡ \('K i fia. Di: (MI

IIIAl AN TK Y CAVO VENCÍ-

DO POR Kl, SC 11 Al 1J I1K I. \

MISM \ IIH AI.II)\I> —O'l'Ii \S

NOTICIAS.

Dias atrás el Club Unión Palo

mar se dirigió a Chiguayante, en

donde efectuó dos partidos con

clubes particulares de aquella lo

calidad.

ia a S 0.60 madeja la ti<

únicamente la

PAQUETERÍA sabat

Actuó contra el fuerte cuadro

del Schaub, perdiendo estrecha

mente por la cuenta de 3x2.

Al dia siguiente actuó contra el

Grace & Cía. y triunfó por la cuen

ta de 2 x 1.

La delegación deportiva regresó
muy agradecida de las finas aten

ciones prodigadas especialmente
por el Directorio y socios del

Schaub y nos encargan dar es

tos agradecimientos por nuestro

intermedio.

Al llegar a Lota se concertó de

inmediato un match con el David

Arellano, el que cayó derrotado es

truendosamente por el Unión Pa

lomar por la abultada cuenta de

Atletismo

LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA DK

IOTA KN t NA COMPETENCIA

\MISTOS\ CON I, A

ASOCIACIÓN ARAUCO

En vista de haberse postergado

para Marzo la realización de! Cam

peonato Atlético del Sur de Chile,
la Asociación Atlética de Lota se

apresuró a verificar una competen
cia para que sus atletas se manten

gan en forma y no pierdan su en

trenamiento.

i más resistente en Luna y

¡í 0.60 madeja. Vende la

PAQUETE!.! \ SAHAT

Algui ■ Irr.

dirigentes (Je Lota y Schwager han

dado por resultado la concertación

;le una competencia en el carácter

de amistoso que debió verificarse

el 28 de Enero. Como nuestro pe-

eea fecha, nos limi'lurem..- a' dar a

la publicidad los ii-.ni).i.-- de !..,

Lota fueron a Sehw;.--

tir en caballerosa iunt

Lu afición atl-'r.-a I...-..I h, vi - ti.

,„n agrado la vu.l'a a I da de ,

UHmp'"d\i'%lil^r«'.
'

1-, '«[lie hac.

íibnu.u ¡a < ■■in-.arr;'. que -u, pro-

jo'™hi-',ínf>íaI>leme»U-.

catleta

Rro-7.

i Opinú

-splóndid-

Salazar

EL CAMPEÓN RUIZ SE ENTRE

NA PACIENTEMENTE EN EL

ESTADIO CON Si: DISCÍPULO

EL PEQUES O MANRÍQUEZ

Halagador es constatar el entu-

iasmn y la dedicación que se ob-

st-rva entri' los atletas lotinos para
entrenarle en forma metódica en

i*l r -tadio de la Compañía.

i dos hombres que

rlt-M i día c

mejores perfo
la: !t.:í6 mts. Garrocha: 3.05 mts.

Dardo: 39 mts. Salto largo: 6.02

mts. Triple: 12.60 mts. ¿Qué tal.

Neira atraviesa por un buen es-

lado y en Schwager se batirá como

sólo él sabe hacerlo.

Navarro está dispuesto a luchar

firme por el primer puesto en los

400 metros de Schwager. El mu

chacho tiene una "pana" enorme y

puede triunfar.

Lara será una incógnita en las

ríe fondo, porque ahora está entre

nado y es otro de los hombres con

"pana".
Hay un novicio que según opi

nión de Manríquez saldrá "saltea

dor" para 1,500. Se trata de Ri

quelme, un muchacho con muy

buena estampa y que ya se entre

na con Manríquez.

Ahora u nunca. Lana a
- 0.60

PAQUETERÍA SABAT

Ooctor MEM1B0VSKY

Atiende al público en Monsslveí 68

MEDICINA INTERNA

Consultas de 15 a 18 horas

"Ahora sí que estoy bueno," me

dijo Lagos la otra tarde, "fíjete

que el dardo lo lanzo a más de nía-

renta metros y los 200 me los gana
Navarro por un poquito..."
Lota está débil en salto alto y

400 vallas. Fuera de Salazar, Silva,
Debrott y Neira, no aparecen otros

que puedan dar puntos,

Repórter.

camaradería deportiva, Ruiz entre

na al pequeño Manríquez, pues

des interesadamente desea sacar del

"pibe" un formidable contendor que

lo obligue a emplearse a fondo.

Este espíritu deportivo de Ruiz

ha sido bien mirado por la afición,

y ante esta actitud, sus compañe
ros de club han seguido asistiendo

a !as sesiones de entrenamientos

en forma continua.

Desde luego este entrenamiento

ha operado entre los componentes
de! equipo atlético un destacado

avance en sus records habituales,

pues tanto Juan Ruiz, Juan Este

ban Manríquez, Ascanio Salazar,
Desiderio Debrott. Guillermo Na

varro, Juan Feo. Lara, Armando

Bustos, Daniel Neira, Miguel Es

caloña, José Ángel y Domingo Mu

ñoz, Ceballos, Humberto Lagos,

Ángel Silva, José Rojas, Raúl

Duarte y muchos otros más cuyos

nombres -c nos escapan, han pro

gresado, como hemos dicho, en sus

records anteriores.

Este avance de los atletas, este

entusiasmo, se ha debido en gran

parte también al hecho de que la

Federación Atlética de Chile haya
reconocido oficialmente a la Aso

ciación local que preside el entu

siasta deportista señor Armando

Fontena, el que no desmayó en nin

gún momento hasta obtener en

forma definitiva este reconocimien

to tan esencial para el mayor pro-

preso de las actividades atlética-.

de Lota.

Quintín Romero B. C, cambió su mesa directiva

Fué elegido presidente honorario el general del Cuerpo de

Carabineros de Chile don Humberto Arriagada Valdivieso

Con la casi totalidad de loe se

ñores socios, «-e efectuó el camhio

de directorio de esta institución.

Después de una hreve reBeña de

\ns actividades, dada por el señor

Presidente y haciendo un recuerdo

inolvidable de las actividades des

arrollarlas por Iob señoreo: Hum

berto Amagada y José DiHenger,
se pasó a efertuar el camhio de Di

rectorio, quedando constituido en

la siguiente forma:

Pre-idente. Honorario. señor

Humberto Arriagada Valdivieso,

Vicepresidente Honorario, se

ñor Jo^é DÜIenger
Presidente efectivo, señor Julio

RivaB Eppinoza, reelegido.

Vicepresidente efectivo, señor

Armando Araneda.

Tesorero, señor Gustavo Valen-

zuelo. reelegido.

Secretario, señor Caupolicán
Malbrán F.

Prosecretario, señor Sebastián

Arévalo.

Directores señores: Juan Vargas,
Juan A. Toledo, Enrique Retamal

y Ií-fael Orellana.

Delegado ante la Departamen

tal señores: Ü-valdo Alvear y Ar

mando Araneda.

Médico oficial, señor Osear Es

pinoza Lavanchy.
Dentista oficial, señor Julio Ri

sas Espinoza.

•t9Mtft*<
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'
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Masa ¡uto oiicial, feñor Cimpoli
án Mn'ilrran K.

Guarda titilen, ¡.eiior Seum-liiiii

Después ue nacer entrega el Di

-entono -üiijente y no habiendo

más qu» tratar, ne levantó la se-

El Carlos Cousiño eligió nuevo directorio

El siguiente es el nuevo Direc

torio que regirá los destinos de es

ta prestigiosa institución en el

presente año:

Presidente honorario, señor Juan

Cárcamo Sanhueza; vicepresidente

honorario, señor Braulio 2." Gómez;

capitán honorario, señor Juan Bta.

Oñate; vicecapitán honorario, fse

ñor Manuel García Pinto; presiden

te efectivo, señor Pedro 2.'' Flore*-

Bárrales 'reelegido); vicepresiden

te, señor Wenceslao Hidalgo Fierro;

tesorero, señor Raimundo Vargas

«Matamala (reelegido); protesorero,

señor Luis A. Landaur Sáez; se

cretario, señor Juan Luis Vallejos

Leal; prosecretario, señor Víctor

Ramírez Ramírez.

Directores, señores: Víctor Cha

morro Chandía, Alfonso Flores

M.. lina. Luií, Silva Silva (reelegi

do). Eru-=ni<. Aravena Pavana!

(reelegidu) y Francisco Rodríguez

Sáez.

Delegados ante la Asociación de

Fútbol, señores: Víctor Chamo

rro Ch., Víctor Ramírez y Ramón

Urra Sáez.

Delegados ante la Asociación

Atlética, señores: José M. Rojas

Rivas y Erasmo Aravena Ravanal.

Junta de Contabilidad, señores:

Ramón Urra S.. Osvaldo Alvear

Muñoz y Víctor Chamorro Ch.

Jefe de útiles, señor José Agui

lera H.

Masajistas, señores: Juan Ulloa

N. y Luis A. Concha Muñoz.

Erogaciones y Agradecimientos

El señor Ernesto Sala» Ro

dríguez agradece sinceramente a

la Cía., médicos, regente y demás

personal del Hospital por lae

atenciones dispensadas y por la

intervención profesional de loe

médicos aludidos los que salvaron

de una muerte segura a su esposa
péñora Hortensia Oróeteguy de

El señor Hermógenes Parra

agradece muy sinceramente a los

señores Arluro Fritz y Luis A,

Maldonado por la generosa inicia

tiva de efectuarle una erogación
entre sus compañeros de trabajo
con motivo de eu larga enferme

dad.

Los erogantes fueron los si-

nuientes; Miguel Ruiz $ 1. — . H»-

linarin Vee« $ 1.— . José (Jorrea

S 2 —

. Fermín Ail'on $ 1 —

,

Bildnnwo Arias $ 1.20, Bernardo

Mova $ 2 40, Victor Mercado

$ 2.-. Jnté Aravena $ 3.—. Nef-

tal! Cea $ 2—, Jenaro Suazo

$ 2.—, José ViHacura $ 2.—. Jo

--é 2 o KWhs S 2.-. Onorindo Es

irinr.zn > 2 VoiA- Rplamal

S 2 ■ ■

,
A-, -o M,i. (,,„,-. |,, $ L—,

Jo=é Onazo $ I —
, Natali-i Arria-

anda SL— Orozimhn Orellana

$ 1.— - Mienel 2 o S,ii.|iu-"/.n

S 1— , M-nuel Chaparro $ I —
,

Rodolfo V„7. $ ].—. Franci^n lia

mlrez.« I, J,i.-n Fernández í 1

EAidor Vil!» ? 2.— . Jnrgn llnl.il

Henriquez $ 1.—. Tomás Reta

mal $ 0 60 Juan B. Leal $ 1.—,

Luis Muñoz $ 1.— , Jopé Torree

S 1.—
. Santiago Araneda $ 1.—,

Manuel Pifia $ 1—
.
José S.

Ae"il*ra S 1-— . Carlos Mella

$ 0.80, Agustín Alvarez $ 1.60,
Gerardo Parra $2-, Jacinto

Santos $ 1.—. Alberto Márquez
í¡ 0.80.

La señora Margarita Gajardo
nos encarga hacer públicos sue

agradecimientos al doctor Verga
ra y a la señorita María Luna por
las atenciones dispensadas en e]

Lazareto a su hija Adelina Ga

jardo.

Los señores Carlos y Roberto

Toledo nos piden exteriorizar sue

agradecimientos a sus compañeros
de trabajo de la Veta Arriba del

Pique Grande Carlos con motivo

de la enfermedad que tos aqueja.

Señores: llraijlin 2.0 Gomi'Z

$2 — FranrÍ-r(.RodrlBi]<»z-í2.-,

lí'-ilrlgiie* $ :

i-tn lite (i-i-par

Kr ll> M-lni1

|nsI\.red**N S 1. -, Hrlei-ln M

Va SI L"i- 1'arv.illr. $ I

Lnii i:«.«lr¡;'uw í 1 —

,
i:-h

Fuentealba .- 1 -«'. .1 11*4 11 l'-ll

$11. fin. VlC.rr 1 H*a- S 1

Fuentes ■? 1 _'.i. ■*c L--ÍV.1 S 1

E'lnardo ll-iiri ni-' Si.— .

Smiverlni £ 1 lJ« Pedro Cr

$ l._, Vede, \

H-.orf.|Jiez
*> Ul

/-.mlir-nm S »
—

,
NicolA- VA--

qnev. $■>-. l,i u Y,.i-en<-H .? 2 -,

«IV $2 --. IV. i ni

Cerda * 2.—
,

Adolfo C-vallos

S 1.—
.
Si-ruiu i Pereira $ 1 .—

,

l.l-M-, 1 ;.,,,, 1 r . ,- $ 1.—, Carmen

f'Urrn.Cl
. I\ .ln l{nriiirezS ].—

,

\ : 'i-i-ie Cnr-li $ ]._. IV. ir, , 2-

1 ■■:, ¡-¡ í Ciniri!.. Avnln

S 1 -, -i"''' ' -hiiein S L— ■

.lllrlll SjÍ-7. « | __ IVriro F-ilZ

i 2— Km.-I l--|i.r..-i S 2 -Mi

eU..\ ('«rte-r -- >.— , Putricio Ar».

Vl'tlH S
" E ciindn ll.rnAinlc*

$2.— . M'lllllr Carr-h-- S '-!. —
,

Luis A. C.d.A ,,M $2--. Cari.»-

Fieuen.a I >
.

( nrl-H \ ene-

Ka- V X 2— Manuel Vrt-quez
s 2.-. Juan V- Ih.is Herrera

I»" 1 Mi_.ii.-I Varg-'B M. Si—,
Uitiiiiifj"- T*«rr S 1 —

.
Lui-- A.

V.nudui M $ 1 -. .luán A. Vrla.

rinez $ 1.- (VI o Hemmr-illa

B l —

. Hi-jiii, ne Amata SI-,

,l;-b Mnillm-z S ].-. Il-iiidilin

M ■■lililí, r N 1 - Hen.iinir, Ilerre-

IB< C. 1 ■

,
(',. -líamh-/ ? 1.-,

Lf-onnrrh. l'nrr $ | _, Vlr-lnr M

h -i;-. -;-,-. ..-.■ <\ A.o.zAn. M,

5 3.- Anicet ) Jara $ l.—, To-

SERVICIO METEOROLÓGICO DE L0T» ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Enero de 1934

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TEBMOMETRIA

_ A la sombra
Tf-tnp*pati>i-a

cielo tmouens

1933 1934

Máxima del aDo 2H'
'

Mínima del afio -<j .7

26°

-9"
35a ;

-7o
¡

HKilíOMKTHIA
"=

Humedad del aire 1933 1934

«oMinima del año 33

BA.R.OM KXMI A.

T933

770

760

Presión atmosférica

Minima del afio 755

PLUVIOMKTRIA

1934Milímetros de agua calda 1933

Total hasta la fecha

Total en el afio
79.5

FW2.8

2.3 1,

I8U* CAÍDA EN 1932 Y EH LO (UE VA CORRIDO DEL PRESENTE AHO

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Jnlio

Agosto ... .

Septiembre. .

Octubre

Noviembre. .

Diciembre.. ,

Total .

1S33 1834

70 5 milímetros 2.3 milímetro!

Hora de la plea y baja mar en el puerto de Lota, durante il

mes de Febrero de 1934

Arregl =rda a. la Hora Oficial

Fecbal PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1 Id 4U A. M. 4 Ao A. M.
'

10.56 P. M. 4.52 P. M.
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,, ;> i s 11 29

.,
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,,
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..
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.. | -S —

.,

7 2 20 s :\2 2 7ib
„

ti.OS .,

8 3 39 '.1 7,1 i 2A ,.

'

10.35 ..

9 508
. n '_!(i

,.

b bl
.. ..

10 üJl
,

- .u;¡
..

7 ol
..

— 4(i ,,

11 7.36
.. 1.19 .- | M'->

..

"

1 4S
„

12 ,s:ii
., 2 17

„

- =i6
..

2 43
„

13 a.i'.i
.. 3.1'S ., ! '-i 37

..
A 31 „

14 3 4!)
,,

1 1" 16
.,

4 lll „

15 1^35
..

4 2S
,,

111.53
,,

4.47 „

16 lt.ll
.,

b Ob 11.30
,,

1 5.23 „

17 H 4S
., 5.42 .. ,,

6 —

,.

18 — il't 6 17 .,

— 26 ,,

■ 6 3S „

19 — 47 6 b'd 1.11 ..
7 23 „

20 i :iti
,, 7 4*

,.
2.04

.,

s it» ,,

°l 2 :ts S50 ,,
3 14

..
i» .26 „

22 :i .'i i 10.06 ,.
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„
1H44 ,,
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, , 1123 .,
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.,
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,.
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,,
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,.
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1 26 .,

1
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i
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-. TmjihI

Kmiln $ 1

IV-'lniVanehA $ 1-— .
Juan B"

Cr'nut'? .? ].--. Wenceslao t_luue.
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Krs-.motVl.all..- Si.-. ArisnJM

Vil-rill*-?? 1.— , Mijíllel Oíd S l—'

IViltu .ShIuh S 1.— .
Martín Sierrs
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REFLEXIONES de ACTUALIDAD

Una ola de bonanza atraviesa

nuestro pala y especialmente,
nuestra región.
Después de los días obscuros de

la falta de trabajo, de las dificul

tades para vender carbón, de las

miserias de la cesantía, de las

agitaciones y trastornos de toda

especie, se observa una holgura y
bienestar general.
Todos trabajan, todos ganan

buenos salarioH, en todos los hoga
res hay recursos suficiente?. Sólo

los viciosos y los flujos, carecen

de lo necer-ario, no por culpa de la

situación, t-ino de ellos miemos.

El aspecto general de la gente
obrera mejora rápidamente.
Aun cuando hace poco tiempo

que las condiciones de trabajo
¡e presentan favorablemente, el

aumento reciente de salarios ha

permitido la adquisición de ves

tuario y de toda clase de elemen

tos para los hogares.
En pocos mer.es más fe habrán

saldado todos los déficits de loe

dias malos, y llegará un momento

en que la región carbonífera vol

verá a gozar de condiciones de

pida tal vez superiores a las de sus

tiempos de mayor auge.
Es justo recordar que este

resurgimiento se debe de modo

principal a la normalidad guber
nativa, que permite a las industrias

y al comercio desarrollarse prós
peramente.
La seguridad en el manteni

miento del orden y la confianza

Bn que a nadie se le ha de arreba

tar el fruto de su trabajo, bajo
pretexto de amor al pueblo, y

socialismo, anima a todo hombre

capaz, y fomenta de norte a fui

del territorio nacional, toda cln*je

da actividades mineras, agrícolas,
[abriles y comerciales.

E»to, como es natural, aumenta

la producción y abarata la vida.

El orden público favorece a

todos. Loe agitadores, que son la

polilla social, no pueden desarro

llar su labor subterránea dentro

de un buen régimen administra

tivo.

Defde otro punto de vi-ta, la

Bituacíón actual debe mirarse

como una magnifica oportunidad
para que las familias consoliden

nn bienestar para el futuro.

No serla razonable gastar la

totalidad de lo que ?e gana en las

comodidades del momento A mp-

dida que sea posible, cada jefe de

familia debe formar eu fondo de

■horro, para que bu esposa e hijos
Qo carezcan de lo más necesario

cuando él muera o quede inutili
zado para el trabajo.
Una de las localidades donde el

ahorro del obrero es posible, es sin
-ludn, Lota. Los salarios hoy dia
Bon loa mejores del puis y hay un

porcentflje con'idenihle de opera
■

nos que ganar, mucho más que lo

necesario para los gastos usuales
de la vida.

No solamente pueden, sino que
deben practicar el ahorro.
Los que ganan salarios inferio

res a aquéllos, tienen amplias
oportunidades para alcanzar igual
situación, mediante su ei-fuerzo,
eu puntualidad en el trabajo y
sobriedad.

Tales son las reflexiones que nos

sugiere el momento presente;
reconocimiento del beneficio in

comparable del orden gubernativo
y socisl,

—propósito de mantener

lo a toda cor-ta,— conveniencia de

invertir acertadamente lo* buenos

salarios que «hora se ganan, nc

destinarlos a gastos inútiles o a loe

vicios, bído al mejoramiento del

hogar y a preparar el porvenir de

la familia.

X. Y. Z.

La suerte

Asi dicen loa que piensan en ad

quirir una situación sin esfuerzo de

ninguna clase. Fulano tiene suer-

Yo la*.

liserablc boliche hace

uno.s años y ahi lo tienen con una

magnifica ca=a de comercio . . .

Suelte. . . No hay que hacerle. .

.,

expresa quien no supo de

f.vflK-1

tal s-e

riii.li; | >.< i rlldr,

liio, el ilutñn de la eran casa de

comercio pensará bien d i stintamir li

te por cierto y recordará sus pri
meros pasos. Lo difícil que le fué

reunir unos pesos para empezar.

Las muchas noches en las cuales ¡-ti

habrá acostado tarde levantándose

aún sin aclarar. ¡Cuántas veces en

esas horas en que otros dormían,
é! habrá barrido su pequeño nego

cio forjando en su mente lo que

años más tarde habría de realizar

se! Aquel negocito paulatinamente
fué haciéndose de clientela. Muchos

dias el tenaz propietario sentíase

con su físico enfermo y con cuánto

[leseo hubiera permanecido en la

cama; pero no era posible hacerlo;

tenía que atender a sus. clientes.

Asi un día y otro, lleno de empe

ño fué quedándose libre de deudas,

Más tarde amplió su comercio un

poquito más. Tuvo más crédito y

su nombre gozaba de prestigio.
Nunca si* dio un momento de so

siego ni malgastó un centavo. Un

día puso otra sucursal más céntri

ca y sus actividades dobláronse,

Pasaron los años y entonces su si

tuación era holgada; hasta com

prarse las propiedades de sus ne

gocios no descansó. Educó a sus

hijos y el hogar modesto convirtió

se en mansión lujosa. Logró ser

rico a fuerza do privaciones, pero

no descuidó jamás sus negocios.

Hoy es feliz porque a nadie le debe

nada más que a si mismo. Los otros

lo censuran y atribuyen su éxito a

la suerte. Ellos vivieron cómoda

mente aunque no debieron hacerlo

porque sus medios no podían per

mitírselo, pero siguieron siempre

Es necesario para triunfar no

pensar en la suerte. Yo no creo en

ella. Jamás creí. Sé únicamente que

sólo con sacrificio se llega a la

cúspide. C. do L.

12vi te Incendióse
For cortocircuitos o aobrecaig-as &

Prctcja sus instalaciones e'éctricas ccn el

Tapón automático 41ELFA"-¡

JUAN CEPPI. Ingeniero

Representante AKG-Cía. Sudamericana de Electricidad

TKP 'ION

La Escuela

lil aüri encolar ia- inicia Con

Hilé alpgrJH vuelven loa niños a eu

ijiii-riiia Escuela! Sii-nlen el def>eo

ríe aprender, la novedad de saber

■
-

■-:«.— nuevas Iob invita a recibii

con interés laa lecciones de sue

profesores y están ansiosos por

que llegue el primer d(a de clases,
Loe que ya han estado en la

Efcuola ■ i' ■-:■ 1 1 ver de nuevo a sus

antiguos compañero». ¿Vendrán
ln- mismos? ¿Cuántos habrán pa
gado al curso superior? Y los que
van por primera vez conocerán lo

que ee una Escuela; el agrado de

eetar entre muchos niños de su

edad tendrá para ellos un guetO

especial.
La Escuela es para el niño el

primer peso para seguir hasta la

formación del hombre y del ciu

dadano.

Hnmbres y mujereB deben em-

l
. .'■„!■ su vida aprendiendo a leer

y a escribir.

Esto no deben olvidarlo los pa
dres y preci-amente ahora en que
tudas las escuelas tienen abiertas

eus puertas para recibir a eue hijoe
y hacer de ellos personas instrui

da», no desoigan este llamado y
acudan premurosos & matricular a

sus pf-qutños.
Padres y madres de familia, no

Esperéis la última hora cuando ya
oo hay vacantes para vuestros hi

jo?. Id muy pronto y sed amigos
de la Escuela, que es la más bella

institución que la madre Patria

nos proporciona gratuitamente

porqu» sabe que la instrucción ee

el único don que no ne pierde ja
más.

VIsoc

LA MUJER EN EL

\ fflgftr^PHOGAR

MENÚ DE ALMUERZO

Sopas menestrón

Tomatitoe rellenos

Compota de peras con crema

luijcedienle.s. — !¡ kilo porotos,
i kilo |is|>HH, j kilo porotos verdes,

¡ zanahoria 1 .-.-bolla, £ acelga, uo

p-iltizo de zn-mllo, tallarines, ver

duras y condimentos.

Procedimiento. — Se dejan re-

mojandii !<>■« |irir.it'>'" del día ante

rior y ne pr ien h cocer. Una
'

Soq. Tiufp -y lit. "OONCEPOION"
— Freiré eacc. Caatellón

—

Ca-sill-a, B7 O. — Concapción
— 1034
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cocidos, se sacan y al caldo se le

agregan todas las verduras corta

das en trozos chicos y la mitad ríe

los porotos pasados por cedazo;

finalmente se le agrega un poco

de tallarines. Se condimenta con

toda clase de aliños. Con la otra

mitad de los porotos se puede
hacer un puré y acompañarlo con

asado.

ToMATITOS RELLENOS

Ingredientes.
— 6 tomates chicos,

J cucharada de mantequilla, 1

cucharada de harina, perejil, pan
rallado, condimentos,

Procedimiento. — Se lavan los

tomates, se sumergen en agua

hirviendo durante un minuto y

se sacan para quitarles el hollejo.
Se cortan por la parte de arriba y

se les quita una torreja con el

mango de una cuchante. Se les

saca las semillas y se mezclan con

un poco de aceite. Se hace un

relleno de ia manera siguiente:
En una cacerola se pone la man

tequilla y la harina, se revuelve

bien, se le agrega un poco de caldo

y ee hace hervir un rato. En segui
da se le agrega mm cucharadita

de perejil picado, Bal, pimienta y

la comida de los tomates. Se deja
hervir otro rato, con todo esto se

rellenan loe tomates, se cubren

con pan rallado y se ponen al hor

no. Se pueden rellenar con carne.

Se sirven acompañados de arroz

graneado.

CiJMJ'OTA DE PEHA-S VUS l'RKMA

Ingredientes. — 6 peras, \ kilo

Bzúcar, 1 limón, £ botella de leche.
2 cucharadas de harina maicena,
2 huevos, canela.

Procedimiento. — Se pelan las

peras, se parten por mitad, se

ponen a cocer en agua fría con un

palo de canela; cuando ha soltado

el hervor, se le pone el azúcar y

se deja hervir hasta que dé punto,

poniéndole un poco de jugo de

limón. Si laa peras estuviesen

demasiado cocidas antes que el

almíbar dé punto, ee sacan y se

vuelve a poner el almíbar al fuego
hasta que dé punto. Se arreglan
las peras en una compotera, en

forma de corona y se adornan con

guindas secas o en dulce. Alrede

dor se les pone la crema siguiente:
se hace hervir la leche con azúcar

al gusto y un poquito de vainilla,
Be le agrega la maicena deshecha

en leche fria, se revuelve un rato

y ee le agregan las yemas batidas,

y se deja a fuego lento hasta que
estén cocidas. Se decora con me

rengue que se hace de las 2 claras

y 2 cucharadaB de azúcar.

MADRES, CORRIJAN A SUS HIJOS

—Qué poca moral la de estos

chiquillos, me decia un amigo,
cuando juntos dábamos un paseo

por uno de los barrios más popu

losos de Lota.
—En verdad, observé. Que poca

moral. Pero qué saben ellos de

moral?
—Pero, ¿y sus padres?
—Vaya, abi ea donde voy yo.

¿Cómo los padres van a enseñar a

sus hijos lo que ellos ignoran?
—No, amigo mío, se equivoca.

La mayoría de estos padres que Ud.

ve, despreocupados e indiferentes

al parecer a los buenos o maloB

ejemplos que sus padres adquie
ren, comprenden perfectamente

que su obligación serla el guiarles

por el camino del bien, a fuerza

de buenos ejemplos y sanos conse

jos, pero la desidia, muy propia
de nuestra raza, les hace olvidarle

de su verdadero papel como pa

dres, y dejan a sus hijos a la intem

perie de su espíritu para que lo

forjen a su voluntad.
—Asi conversando hablamos

llegado hasta un grupo de tres

señoras y un hombrecito, que son
rientes contemplaban el divertido

juego de los chiquillos, y que con
sistía en cuál habla de lanzar a

otro, y en la forma más grotes
ca, todos los dichos mundanos

que a diario se pregonan por nues

tras calles.
—Ya. Juanito, déjate de estar

hablando cochinadas, no?
—(',Suyos los niñOB'? pregunte.
—SI, señor.
—Muv adelantado*1, ¿verdad?—

Sonrió afahle la señora aprobando
mi adulación.
—¿Van a la escuelaV

—El mayorcito, sí, señor, pero
no le gusta mucho, dice que quie
re ser minero. Este otro tiene sie

te años no más, aún no lo manda

mos. Total, para que vayan a per
der el tiempo.
—Y tú, pregunté, ¿cuantos años

tienes?—Era una chica de cuatro

a cinco años, andaba descalza y

mugrienta, algo lu cabeza enfurru

ñada de barro y lágrimas, y con

mirada desafiadora me contesta:

—A vos qué te importa pus ,

y me larga una que noa deja per

plejos.

—¿Pero es posible, le dije, que
tUB padres no te corrijan esas feas

palabras y que tu ignoras eu signi
ficado?, e interrogativo miro a la

buena madre. ¿Es posible, señora,

que impasible contemple Ud. estos
maloB ejemploB de sus propios
hijos?
—Hay, señor, si no se puede

con ellos. Ya estoy cansada de

enseñarles. Qué quiere que haga?
—Qué ha de hacer, señora?—Se

guir corrigiendo, no desmayar en

su intento, no dejar a medias lo

que ya está empezado. No olvide

que la tarea de la maternidad es

para las madres la más difícil, pe
ro nu olvide también que es para
Uda. la obra máxima de eu vida.

—Para eso está la escuela, me

contesta. Para eso pagamos para

que nos eduquen a nuestros hijo?,
U es que ee ha creído que uno no

tiene otra cosa que hacer sino es

tarles enseñando?

Asombrados nos miramos con

mi acompañante.
—Pues si que

estamos lucidos. Ahora no me

extraña que recientemente algu-
rtos señores parlamentarios, culpa
ran al Gobierno de ser el principal
causante de las desdichas y desór

denes del país, por no haber edu

cado mejor a su pueblo. Por lo

visto, al paso que vamos, con el

tiempo van a juzgar al Gobierno

por los delitos cometidos por cual

quier ciudadano. Compadezco a

los ríeíntri-H gobernantes por la

taren que en tinte senti'lo va a ca

ber!

No, señora nmdr

Aprender los buei

No e.

Doctor MELMBOVSKY

tiende al público en Monaalves 68

SI 1¡ D I C IN A. 1 NT EH.VA

Consultas de 15 a 18 horas

respeto y moral. Son sus padres
los que deben inculcárselos. El

ejemplo que aprendemos de nues

tros padres, no se borra jamás de

la memoria, y es el que siempre
nos gula al emprender acciones

donde deban rellejarse nuestros

sentimiento?. No importa que en

la calle, u en otros lugares, apren
dan malos dichos o costumbres,
r-ieuipre que al llegar a bu casa

encuentren el buen ejemplo de
sus padres, acompañado de bue
nos consejos y persuadidos siem

pre
de la verdad. No es necesario

inculcarles lo que antes nos ocul
taran. El enseñarles moderada-
mente y con claridad, que el hom
bre nace del hombre, no es extra
viarlos de una sana y amplia mo

ral hacia el camino de la vida que
más tarde han de recorrer.

José Saenz

Lota, Febrero 16 de 1934.

VIDA SOCIAL

Matrimonios.—Fué bendeci

do en la parroquia de Lola Bajo
el matrimonio del señor Víctor

Ramírez con la señorita Delfina

Tapia.
Sirvieron de patrinoB el señor

Enrique Pampaloni y la señora

Alda Siley de Pampaloni.
Después del matrimonio se lle

vó a efecto una tertulia familiar

a ln que asistieron además de loe

contrayentes, las siguientes per

sonas: señoras Alda Siley de Para

paloni, Rosa de Tapia. Daniels

de Ramírez, Elcira de Aguilar,
Laura de Flores, Betsabé de Ca

rrillo, Clementina de Pincheira,

y Julia de Celis. Señoritas: Raquel
Hermosilla, Eufemia Laurie O-,
Viche Thersi, Irma Pincheira y

Felicita Aguilar. Señores Luis

Hernández, Vicente Laurie, Enri

que Pampaloni, Renato del Cam

po, Alfredo Pincheira, Juan Ce

lis, Juan Carrillo, Eucarpio Flo

res, Héctor Vera. Carlos Grandón

y otros.

—En días pasados fué bendecido

el matrimonio del señor Rosario

Parra Ortega con la señorita Hor

tensia Barrera Arévalo.

Fueion padrinos el señor Ben

jamin Tr/úa y la señora Nativi

dad Yévenez de Urzüa.

Después, de la ceremonia se lie

vó a efecto en casa de la novia

una tertulia f -.miliar a laqueasis-
tiemn las siguientes personas:
Señoras Natividad Yévenez de

Urzúi, Ana Parra, Francisca de

Barrera, liosa de Jaque, Hortensia

de Barrera Señorita-* Emilia Me

dina, Lia Retamal, Felicita Reta

ma!, Lidia Torres Muñoz, Ercilia

Arévalo. Concepción Retamal y

Marta Torres M . Señores Benjamín
t'rzíia, Eduardo Benavente. Rosa

rio Parra, Belarmino Luengo. Flo

rencio Espinoza R., Víctor M. Be

navente, Osear Benavente, Der-i

ilerio Benavente, Jocó Luis Bena

vente. Francisco Carrera y Grego
rio Oñate.

Nacimientos —Ha venido al

mundo un hijim del señor Juan

Hernández García y de la señora

Marín Taseón de Hernández.

—Ha nucido una hijita del se

ñor Lui" I'-iz Fuentealba y de la

señora Guillermina de Paz,

Bautizo.—Fué bautizado en la

parroquia de Lota Bajo, Jaime

Humberto, hijito del señor Agus
tín Ramírez y de la señora Elvira
Salazar de Ramírez.

Fueron padrinos el señor Ci

priano Lagos Bustos y la señorita

Paulina Ramírez Bustos.

Fallecimiento.—Cn profun
do sentimiento de pesar causó en

ésta y en el vecino puerto de Co

ronel la noticia de la muerte de

la señora Jacobina Hein de Bece

rra, que ocupaba el puesto de

directora de la escuela de Playa
Negra.

Después de más de 10 años de

intensa labor en el magisterio en

la región carbonífera, en Lota la

mayor parte, Coionel y Playa Ne

gra, la señora Jacobina Hein de

Becerra, entra al descanso eterno,

después de una obra educadora

que dejará un recuerdo imperece
dero en la juventud, que el país

entregó confiadamente a su inteli

gencia y gran espíritu de verdade

ra maestra.

Enfermos.—Fué operado de

peritonitis el señor Alejandro

Mendoza, hallándose ya restable

cido.
—Fue operado de apendicitis

el señor Rigoberto Urriola, por loe

doctores Ricardo Vergara y Ber-

nasconi.

Fue operada de apendicitis con

toda felicidad la señorita Margari
ta Paz.
—Mucho mejor la señora Tere

sa Villarroel de Haedrich, farma

céutica del hospital del Estable

cimiento.

Viajeros
—Ha regresado de

Penco, la señorita Josefina Basti

das, directora de la Escuela Su

perior de Niñas.
—A Bulnes la señora Guiller

mina de Paz.

—Ha regresado da Arauco el

señor Luis Tuya Cabrera, emplea
do del departamento de Mecánica.

—Han regresado de Santiago,

después de haber hecho uso de au

feriado legal, el señor Antonio
So

lar L. y señora Rosa C. de Solar.

—De San Fernando la señorita

Adelina León, profesora de la Es

cuela Superior de Niñas.

—Regresaron de Copiulemu el

-.ñor Marcos López Acosta y se

ñora Genoveva Veloso de López.

—Regresaron a Valdivia, des

pués de haber pasado una tempo

rada en ésta, la señora Guillermi

na Thon v. ile Ivother, la señorita

Olga Knther Thon y la señorita

Pina Kother Thon.
—De Traiguén el señor Alfonso

Belart. señora Irene Tascón de

Belart y Chito Belart Ll.

—De Temuco et señor Tomás

García Tascón y el señor Luis

González A.
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[CROIVICA L O C A £7]
Memoria correspondiente a la labor desarro

llada por la Asociación de Lota durante
el año 1933

Señorea delegados:

Dando cumplimiento a lo esta

blecido en el artículo 15, titulo 2."

del Reglamento de la Federación

de Fútbol de Chile, voy a proce

der a dar lectura a la Memoria en

la forma más concisa posible, a

fin de dar a conocer la labor que
le ha cabido desarrollar a la Aso

ciación que tengo el honor de

presidir, durante el transcurso del

año 1933.

El Directorio

En reunión de delegados, cele

brada con fecha 24 de Febrero de

1933, se procedió a la elección de

la mesa directiva, la que quedó
compuesta de la siguiente manera:
Presidente honorario, señor Vic

tor Espil.
Presididente efectivo, señor Luis

2." Muñoz.

Vicepresidente, señorRaimundo

Vargas.
Secretario de Actas, señor Eras

mo Aravena.

Secretario de Correspondencia,
señor José Pantoja.
Tesorero, BeñorArtemio Arévalo.

Protesorero, señor Juan Gonzá

lez.

Directores: señores José Agui
lar, Manuel Diaz y Gregorio Rivas,
Junta de Contabilidad: señores

Luis A. Rojas, Avelino 2.» Ceva-

llos y Arturo Altamirano.

Por diversas razones presentó la

renuncia del cargo de vicepresi
dente con que Ee le habia designa
do el señor Raimundo Vargas. Kn
reunión de fecha 27 de Junio de

1933 se eligió en su reemplazo al

Beñor Pedro Flores Bárrales, Bien-
do ésta la úoica innovación que
ba tenido el directorio primitivo.

Reuniones;

Durante el año se han celebra

do las siguientes reuniones; Ordi
narias de directorio 40. Extraor

dinarias G y de Consejo 1. Como

puede verse el número de reunip-
nes han sido bastante subido, lo

cual be ha debido al recargo de

trabajo, especialmente con motivo

de la realización del Campeonato
Nacional de Fútbol.

Partidos:

Se han jugado durante el año

solamente dos encuentros con el

seleccionado de la Asociación de

Coronel, el primero en ésta y el

segundo en aquel puerto, en dispu
ta de un premio consistente en

an objeto de arte donado por la

Compañía Carbonífera e Indus

trial de Lota, Iob cuales fueron

ganado.', encontrándose el trofeo

en nueBtro poder.

Campeonato Nacional

[ie fítboi.

Por disposiciones de la Federa

ción de Fútbol se dio comienzo al

Campeonato Nacional de Fútbol,
en el cual tomarían parte todas

Ibb Asociacione-- del país. El pri
mer partido, según las base?

elaboradas por la Federación, le

correspondía a nuestro selecciona
do con Talcahuano, en Lota. No

habiéndose presentado Talcahua
no le correspondieron, según lae

bases, loe puntos a Lola. En

seguida le correspondía jugar el
10 de Septiembre con Tome, gana
dor de Penco, el que tampoco se

presentó, anotándose de esta ma

nera Lota dor- puntos man.
El 12 de Noviembre nos corres

pondió jugar con Schwager, gana
dor de Concepción y Coronel. Este
encuentro se efectuó en Concep
ción, habiendo resultado un empa
te n 1 tanto. En estas circunstan
cias debió haberse jugado el

desempate el 19 de Noviembre,
pero como Schwager pidiera pos

tergación, éste se efectuó el 20 de

Noviembre siempre en Concep
ción, ganando en aquella ocasión

nuestro equipo por la cuenta de

2x1 , conquistando con este triunfo
el titulo de Campeón de la Pro

vincia de Concepción.
Siendo nuestro equipo Campeón

de la Provincia de Concepción, la
Federación dispuso entonces que

jugara con Los Angeles, Campeón
de la Provincia de Blo-Bio. Este

encuentro debió haberse efectua

do el 8 de Diciembre en Concep
ción pero por no haberse presen
tado Los Angeles, Lota pasó el

goal reglamentario.

A raíz de que Los Angeles pidió
a la Federación jugar en Lota

siempre por el Campeonato, en

un acto de hidalguía de nuestra

parte aceptamos la petición que

telegráficamente nos hiciera la

Federación, y se jugó este partido
el dia 17 de Diciembre, en el cual

ganó Lota por la subida cuenta de

8 tantos contra 0. Aquí creo con

veniente bac.er mención a la me

ritoria labor que les cupo en este

encuentro a los jugadores de la

selección de Schwager, señores

Carlos Vidal y Juan Aguilera, que
ese dia integraron nuestro cuadro.

Con estoa triunfos Lota queda
compitiendo en el Campeonato
Nacional y posiblemente dentro

de poco le corresponda enfren

tarse con el equipo de la Zona

Austral.

El Congreso de Asociaciones

de Temcco

Habiendo recibido una invi-

tació de la Asociación de Temucc

para concurrir el Congreso de

Asociaciones que se celebró en

aquella ciudad, el infrascrito se

trasladó hasta allá representando

a la Asociación de l.>ta, por acuer
do del directorio.

En dicho Congrego al presi
dente que habla le correspondió
ocupar la vicepresidencia e inte

grar varias comisiones. Las con

clusiones a que se arribó en el

Congreso de Temuco serán de

gran provecho para el mejor des

arrollo del fútbol Bureño.

mismo al clausurar este

le cupo a Lota el honor

de ser la sede del próximo que se

celebrará en la primera quincena
del año 1935.

Balan ck

El movimiento de fondos habi

do durante el año, según consta

del balance que presentará el señor
tesorero, ha sido el Biguiente:
Entradas $ 6.433,4.5
Salidas . 5.C84.20

Saldo en Caja $ 749,25
Por último, señores delegados,

sólo me resta en nombre del direc

torio de la Asociación, expresar
los más sinceros agradecimientos
a la Compañía Carbonífera e In

dustrial de Lote, cuyos jefes en
todo momento han estado atentos

para ayudar el fútbol lotino, gra

cias a lo cual hemos logrado el

mejor éxito en nuestra misión.

A-¡ mismo quiero hacer exten

sivos estos agradecimientos hacia

nuestro presidente honorario, don

Víctor Espil, gran deportista que

siempre nos ha favorecido con bu

valiosa ayuda.
Estos agradecimientos van tam

bién hacia los representantes de
la prensa, tos que en forma desin

teresada han hecho más fáciles

nuestras labores.

A los jugadores seleccionados

lee agradece en forma muy espe
cial el directorio de la Asociación

y les pide al mismo tiempo que

siempre continúen con aquel mis
mo entusiasmo que hasta la fecha

han demostrado, único medio de

mantener el prestigio ganado y

llegar lejos a dar renombre a nueB

tro pueblo.
Ahora en mi nombre quiero

agradecer a loe señores directores

que me han secundado en mia

labores, pues gracias a bu valiosa

cooperación la tarea del presi
dente que habla, ae le ha hecho

más llevadera y ha logrado alcan

zar en algo, a cumplir con sue

aspiraciones y con el mandato con

que se le honró.

Lota se impuso en tiro al blanco ante sus congéneres
del departamento en la 2a. Competencia por la

copa «Blandford».—Nuestra delegación
fué objeto de finas atenciones por

parte de Curanilahue.

El 11 de Febrero actuó en el

stand de tiro, nuestra delegación
de tiro al blanco del «Luis Cou

siño» en disputa de la copa « Blad-

ford>, conjuntamente con los

clubes de igual categoría de Cura

nilahue. Schwager y Coronel,

Al llegar a ese pueblo nuestra

delegación y las demás fueron

galantemente atendidas por loe

dirigentes de Curanilahue. Junto

con la delegación de Schwager iba
la banda de músicos del vecino

mineral.

La competencia fué presenciada
por el gobernador interino del

departamento de Arauco eeñor

Pablo Muller, y por diversas perso
nalidades del pueblo, dándole a

la fiesta un carácter social y depor
tivo.

Se inició el fuego por las delega-

t ECOriOMñTO
DE LA

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

Evite que las moscas

se multipliquen

usando en su casa

los tarros higiénicos

para los desperdicios

Estos tarros se venden en el Economato

EL JEFE

ciones tratando cada tirador de (mo

tar el mázimode puntos que fuera
aumentando en forma eegura el

score del cómputo de la victoria.

Lota entabla una lucha tenaz con

bu más encarnizado competidor, el

equipo de Curanilahue; sin em

bargo, los nuestros no ceden un

ipice y van enviando con regula
ridad bus impactos, anotándose

puntoB tras puntos hasta asegurar
la victoria con un cómputo total

que satisfizo a los dirigentes de
Lota.
El puntaje general quedó sel:

Luis Cousiño de Lota, 1.722

puntos.
Curanilahue, 1.606 puntos,
Coronel, 1.340 puntoB.

Schwager, 1.231 puntos.

Con el triunfo de Lota, nuestra

delegación ee trajo la hermosa

copa en disputa, quedando en

igualdad de condiciones con Cura

nilahue que cayó batido con todoe

los honores, demostrando sus hom
bres ser peligrosos, para lo cual

nuestro equipo representativo
deberá sostener un continuo con

tacto con el fusil, ai ea que no

desea hacer peligrar su chance en

la futura competencia que deberá

llevarse a efecto en ésta, dentro
del plazo de dos meses, conforme

a lae bases estipuladas por el

donante.

Los premios individuales, con
sistentes en hermosas medallas,
fueron entregados después del

banquete, con que Caranilahue

festejos las delegaciones visitantes,
en presencia del Sr. gobernador,
autoridades dirigentes del Club

Curanilahue y destacados vecinos

de la localidad.

Los acreedores a ellos fueron los

siguientes tiradores, señores

Roque ('breque ríe Lota con 204

punto-1.
Manuel Contreras de Cura-

nilabui- ii. con 1HÍ> puntos,
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Juan Gourdet de Curanilahue

A. con 195 puntos.
Pedro Torres de Lota con 188

puntos.
Juan Bordieu de Curanilahue

A. con 186 puntos.
Benito Monsalves de Cura"

nilahue B. con 181 puntos.
Lorenzo Hernández de Lota con

180 puntos.
Javier Pinto de Curanilahue A.

con 180 puntos.
Emilio Belmar de Coronel con

178 puntos.
Anaclicio Pereira de Cura

nilahue A. con 176 puntos.

Los reservas también fueron

agraciados con 3 medallar- en la

prueba de 200 metros con 5 tiros

destacándose los sigui-ntes:

Enrique Morrilla de Lota con

84 puntoe y;
A bimelecAburto deCuranilahue

A. con 72 punto".
Los premios fueron entregndos

en medio de una enorme concu

rrencia y dentro del mayor entu

Blasmo deportivo, vivándose a los

triunfadores con grandes salvas de

aplausos.

Un numeroso grupo de amigos
ofreció en días pasados una

manifestación en el Balneario de

Laraquete al ex operario del

Establecimiento señor Galileo

Sanhueza, procedente de Santiago
y de paBO por é->ta. La manifes

tación consi-tió en una once

comida que se verificó dentro de

Damos a continuación la lista

relacionada con lae tarifas poetales

que nos ha enviado el señor ad

ministrador de Correos de Lota

Bajo, para los efectos de su publi
cación.

Para Europa, Asia, África, me

nos España:
Carta primer porte de 20 gramos

$ 1.20.

Por cada porte o fracción de ex

ceso 0.70.

Tarjetas postales sencillas 0 70

Las mismas con respuesta pa

gada 1.40.

Impresos por cada 50 gramos o

fracción de 50 gramos 0.30.

Diarios y escritos periódicos,

expedidos directamente por los

editores o sus mandatarios, menos
loa impresos comerciales, tales

como catálogos, prospectos, listas
de precios, etc., 0.15.

Libros, folletos, o música impre
sa por cada 50 grs. o fracción de

50 grs. 0.15.

Impresiones en relieve para uso

de los ciegos, por cada 1,000 eia?.

0.30.

Papeles de negocios, por 7,0 gm

moB 0.30.

Eo uno de los cómodos snlonr-

de la Pastelería tQlimpiai. A

lYale» Sporting Club ce\A,i-b -mi

primer año de vida, el Sál-mlu 2 I

de Febrero del presente año

Nunca creíamos que esta pe

queña manifestación iba a tener

Jabón 'Hamburgo"
Tipo Inglés

Jabón "GLORIA"

Real ta Superior

tu 1* EipctlclÓD «(¡rícela c Industrial

de Ccnttpclín

Pídalos en IOS ECONOMATOS,

Hits Anas jai U¡í«¿uioi,a, ntEsr-

frENTii nEi, Lris Cousiño,

AGRADECE

El presidente del Club Luis

Cuur-iño de Tiro al Blanco, de

Lota, nos pidió agradecer por
intermudin de *Lri Opinión», Us
nU'u>ni-|H¡maH atenciones de que
fué objeto nue-tra delegación,
en er-pecial al señor presidente y

directorio del Club de Cura

nilahue. que rivalizaron por hacer

lo más agradable la visita de los

lotinos en ese hospitalario pueblo,

un ambiente de franca cordiali

dad.

A-istieron los señores: Galileo

Sanhueza, Manuel Alareón. Alfre

do Romero, Eduardo González,
Guillermo Anabalón, Jorge Vene-

gas, Lui* Bestias, Pedro Agui
lera. José Urriola, Luis Manterola,

Ignacio Ramírez y otros.

Derechos de certificación $ 1.30

Acuje recibo solicitado en el

momento del depósito $ 1.30.

Lo mismo solicitado con poste
rioridad $ 2.60.

Petición de datos $ 2.60,

ExpresoS 2. GO.

Cartas postales corrientes

Todas las cartas postales corrien
tes, como ya se ha anunciado

al público, pagan $ 0.30 en estam

pillas fuera del departamento y
dentro sólo $ 0.20.

Con motivo de la nueva crea

ción de la provincia de Arauco, y
de la alteración de los límites de

nuestro departamento que lleva

el mismo nombre, va a haber la

necesidad de modificar también el

alcance de la tarifa, ya que para
enviar una ca'rta a Carampangue,
Curanilahue, etc., como estaba

dentro del departamento, se paga
ba solamente $ O 'JO. mientra- que
nhora al enviar a dichas ciudades
habría que pagar $ 0.30 a conse

cuencia do .estar er-Uos lugares
fuera de los I i mi lus d«l depar
ta m«nto.

I,-, .■armn-ires de un verdadero
p.-tr-'chn miento de idéale* entre

iliemn ritH. AkI fué --i.mii |„ ¡de-

Liria, la dw'iplii.n v lii cultura
iu-ron lo- punto» culmiiinntr-r-de
t'sa noclir- que serA itmlvidable.

El ambiente alegre, franco y

juvenil a ratos invadido por la

música, yel excelente «menú» del

señor Alvarez, no decayó durante
toilo el tiempo que duró esta ma

nifestación.

A la hora de los postres habló

el actual y activo presiiente señor
Armando Fuentes Torres, que ec,

un brillante discurso explicó las

finalidades del club y pidió ayuda
a todos Iob asociados para que en

este nuevo año, el «Yale» obtenga
más preponderancia en la región

Instrucciones en casos de

defunciones y traslac

Matrimonios

Los contrayentes deben presen
tar al Oficial Civil los respectivas
certificados de nacimientos y dos

testigos.

Además los que hubieren cum

plido 25 años no nece-itan el con

sentimiento de nadie, y los que
no los hubieren cumplirlo deberán
ser acompañados por el padre
legitimo y a falta de! padre, la

madre, a fin de dar al contrayente
et consentimiento que exige la ley
para los menores de 25 años. E-ta

última deberá acreditar ?u carác

ter de viuda, presentando el cer

tificado de defunción de su cón

yuge.

Los que fueren ilegítimos y me
nores de 25 años, dwberán obtener

antes, el nombramiento dt un cu

rador especial, quien les dará el

consentimiento de rigor.
Ahora, ¡os viudos con hijos que

deseen contraer segundas nupcias
deberán nombrarles antes, a sus

hijos, un curador, y fi tienen bie-

Des raices, hacer el inventario

solemne; sin estos requisitos la

ley no acepta la concertación del

matrimonio por lo cual estos trá

mites son de imprescindible nece

sidad.

Finalmente antes de proceder
a contraer matrimonio, consulte

usted en la Oficina del Oficial Ci

vil, edificio de la Aduana.

Nacimientos

Los nacimientos deben inscri

birse en el Registro Civil, dentro

del plazo de G0 días, en el lugar
donde hubiere ocurrido el naci

miento, ya sea por el padre o ma

dre legítimos. Los hijos ilegítimos
pueden ser inscritos por el padre
o madre, siempre que ellos lo de

seen, lo que es muy conveniente

A una simpática manifestación

dio lugar la elección de presidente
recaída en la persona del señor

Carlos J acol^en Infante, del Club
-Luis Alberto Acevedo», manif--*,-
tm-ión que ofreció el Directorio y a

la cual se adhirieron algunos tnicioe
realizándose eAa reunión dentro

ile un ambiente de grata camara

dería.

En un momento oportuno
ofreció la manifestación el pro-
leeré t ario señor C.«rn rdo Pradeñas,

quien en vibrantes frases e inter

pretando el sentir de la colectivi

dad que se eolri ja en el seno del

Club Deportivo -Lius-r Acevedo»,

L'xprf-ú que tridos los socios esta

rían en trido momento con el

-i-fiur .lacobsen. cooperando» toda

y que también llegue eu nombre
mas lejos. Felicitó finalmente a
los jugadores y los animó con un

brindis para que no se duerman
en los laureles.

Hablaron en seguida Iob señores
Fernando Fuentes, Carlos Deme
trio, Osear Pareschetky. Guiller
mo Lorca, cerrando la manifeBta-
ción el secretario de la institución
señor Austreberto Mora. Todos loe
oradores fueron muy aplaudidos
especialmente el señor Lorca, ca
pitán del primer cuadro.

matrimonios, nacimientos,
ón de cadáveres, etc.

para evitar errores y a fin de que
tales hijos puedan acogerse a la

ley que los favorece en caso de
herencias, accidentes, etc.
El que se excediere de loe 60

días de la inscripción de naci
miento será penado con multa o

prisión, y para proceder a eu ins

cripción se necesita decreto de la

justicia ordinaria.

Para la inscripción de todo na

cimiento, dentro del plazo legal y
dentro de las horas de oficina, ee

necesitan estampillas de impaeato
por valor de $ 2,50.

Defunciones

Las inscripciones de defunción
deben hacerse en el lugar donde

ocurre el fallecimiento, dentro del

plazo del tercer día, trayendo a la

oficina un certificado médico o a

falta de éste, doe teetigoB adultos.

Los médicoe que asisten a un

enfermo están ohligadoB por la

Ley a extender gratni lamente
certificados, para comprobar la

causa precisa de la muerte ocu

rrida.

p. ■-]■.:•■- de hechas estae dili

gencias en la Oficina del Registro
Civil, se tramitará lo referente a

la sepultación de los restos, en la

Municipalidad, presentando el

certificado de defunción ya indi

cado.

Traslado

Cuando se desee sepultar uc

cadáver en un cementerio distinto

al lugAr de su fallecimiento, de

ben primero los interesados solici

tar del médico sanitario, una au

torización escrita para su traslada

y con esa autorización concurrir

a la Oficina del Registro Civil,

para hacer la correspondiente ins

cripción de defunción del extinto.
—Anselmo Barriga, Oficial Civil

de Lota.

obra de engrandecimiento que se

emprendiera.
Le siguió en el uso de la pala

bra el primer secretario que tuvo

el -Luis Acevedo» en los momen

tos de su fundación, señor Heri

berto Ascencio, quien se refirió al

periodo que le cupo actuar como

presidente al festejado, época que
el señor Ascencio clarificó de bri

llante para la historia de la Insti

tución.

El señor Jacobsen en una elo

cuente improvisación agradeció la

manifestación de aprecio que le

hacían el Directorio y socios del

Club, y teniendo en vista el sentir

de los asociados expresado en el

discurso del señor prosecretario,
él como primera autoridad déla

Manifestación ofrecida en el Balneario de

Laraquete al ex operario del Estable

cimiento señor Galileo Sanhueza

Tarifas postales que se encuentran en vigen
cía a contar desde el l.° de Febrero

del año en curso

Magnifica resultó la manifestación del Club "Yale"

que efectuó el 24 en conmemoración

a su primer aniversaria

Ley de Registro Civil

El Directorio y socios del Club "Luis A. Acevedo ofrecie

ron en días pasados una comida al señor Carlos

Jacobsen con motivo de su elección para

presidente de la Institución



[oBtítación se comprometía a tra

bajar por el mayor progreso del

,LnieAoevedo», pues contaba con

la cooperación de todos. Las pala

bras del señor presidente filaron

calurosamente aplaudidas.

El señor Osear Zurita recitó una

hermosa poesía alusiva al acto,

-¡eruio muy aplaudido.

Cerró la manifestación el señoi

secretario don 0->valdo López
Mora.

Asistieron las siguientes perso

nas, señores: Carlos Jncobsen,

Heriberto Ascencio, Filadelfo

Chave?, Osvaldo López, Gerardo
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Pradeñas, Miguel López, Juan
Flores González, Marcos López
Juan Tapia Opazo, Carlos Sanhue
za Villagrán, Pedro Vega Corlas.
Ojear Zurita. Kniique Alveal,
Santiago Bunto*. Pedro Canales,
Humberto Rodríguez, Julio Soto
V., Fernando Fuentes Torres. Na-
znrio López, Víctor Aravena Pérez.
Ricardo Flores González, Pedro
Raúl Cea G., Pablo Venegae. En
rique Gómez, Miguel Leighton,
Emilio Zurita, O-valdo Ceballos,
Carlos Pablaza, Francisco 2.» Me

lla, Jo-é Flores. Romualdo Hen

riquez y varios otros cuyos nom
bres no alcanzamos a anotar.

Autorizase al Club de Caza y Pesca

para cazar liebres

Los socios deberán ir premunidos por un carnet del
Club visado por ia autoridad competente

Insertamos a continuación el

Decreto en el que se autoriza al

Club de Caza y Pesca para efec

tuar libremente la caza de la liebre

y que dice asi:

«Concédese a Iob miembros del
Club de Caza y Pesca «El Cóndor*

de Lota, la autorización necesaria

para efectuar la caza de la liebre,
.in el permiso a que se refiere el

articulo 2,o de la ley N.° 4601.

■Los interesados deberán acredi

tar bu calidad de socios del men

cionado Club, por medio de un

documento visado por la autori
dad administrativa correspondien
te, para poder hacer uso de la

autorización que se concede por
el presente Decreto.

Tómese razón, comuniqúese y

publlquese.— Ai.kssandbi.— Ma
ltas Silva ■.—Saluda a Ud., Luis A.
LagoS, Director General.

El 4 de Febrero celebró el "Carlos Cousiño''
su 27.° aniversario con un gran paseo

campestre a la playa "El Negro''

Con motivo de celebrar el «Car

los Cousiño> el 27.° aniversario de

bu fundación, el Directorio que

preside el entusiasta deportista
señor Pedro Flores Bárrales, orga
nizó un gran paseo campestre a la

playa denominada «El Negro>,
paraje por demás pintoresco que
existe en los alrededores del Esta

blecimiento.

Una larga caravana de invita
dos y asociados acompañados con

sus familias, se dirigieron en la

mañana del 4 de Febrero a cele

brar dignamente el fausto aconte

cimiento social de esta Institución
Futbolística.

Como aperitivo se organizaron
algunas amenas entretenciones

que fueron muy del agrado de los

asistentes los cuales en número

superior a 200 personas se ubica

ron en la mejor forma posible a

fin de pasar un agradable día al

aire libre.

Rebozantes todos de gran regoci
jo Be prepararon con no marcada

disimulo para hacerle los honores

al almuerzo a la chilena que se

habia preparado abundantemente,

por un «chieft especialmente
contratado por el señor Flores,
que junto con Vargas Raimundo,

Negó Leal, Araneda. Herrera Jor-
Ee y otros que formaban una

comisión diligente en bu servicio,

atendía, por doquier a la numero-

Ba concurrencia.

Llegada la hora del almuerzo
toa Bocios e invitadoB tomaron co

locación en ln- largas inesaB estra

tégicamente colocadas, sirviéndose

j>n suculento menú, matizado con

I", graciosa charla picaresca e inge
niosa de numerosos profesionales.
Al darse término al almuerzo,

Q8 nuestra referencia, el presiden-

j*1 de la Institución señor Pedro
Mores Bárrales, en términos elo

cuentes y oportunos, reseñó a

Bandea rasgos la historia del
*Urloa Cousiño» a través de suh

¿l años de vida, recordando a loe

hombres que más se sacrificaron

por el Club. La brillante impro
visación del señor Flores arrancó

grandes aplausos por parte de la

concurrencia, siendo muy felici
tado.

Después de la comida, numero
sas parejas iniciaron una demos

tración de sus habilidades bailan

tes, acompañados por una orques
ta compuesta por el violinista

señor Víctor Ramírez, acordeones
señores: Alareón y Suazo, guita
rrista, señor Carlos Figueroa, etc.
La orquesta fué hábilmente dirigi
da por el señor Justo Espinoza, a

quien se le tributó los mejores
aplausos de la tarde.

A la hora de la once nuevamen

te los comensales se aprestaron
para ubicarse en sus lugares res

pectivos, lo que hicieron al primer
llamado.

Er) de hacer mención el compa
ñerismo y unión de que se hizo

gala entre los aBistentes, demos
trando asi el avance de la cultura

obrera, lo cual es por demás hala

gador dejar constancia de este

hecho que habla muy en alto de

nuestros caballerosos deportistas
obreros del mineral.

Para terminar, damos a conocer

el sentir de la comisión organiza
dora de la fiesta, señorea Pedro

Plores, Juan Vallejos, ,1. Silva,

Erasmo Aravena. Alfonso Flore.»

y Wenceslao Hidalgo, quienes
nos encargan agradecerá la Supe
rioridad de la Compañía por las

diversas facilidades concedidas

para trasladarse al lugar de le

reunión, y llevar a cabo con todo

éxito esta gran fiesta obrera por el

27.° aniversario del prestigioso
Club «Carlos Cousiño».

Nuevo Directorio de la Asociación Católica de
la Juventud Masculina "San Juan Berchmans

La Asociación Católica de Jó
venes «San Juan Berchmansí

eligió el siguiente Directorio que
regirá loa destinos de la Institu
ción en el presente uño:

Director Eclesiástico, Rvdo. pa
dre señor Morand Ohrel.

Presidente efectivo, señor Arte

mio Cuevas Ríos.

Vicepresidente, señor Guillermo
Lorca Canales.

Secretario, señor Ojear Paris-

chemvky.
Prosecretario, señor Pablo Co

rrea.

Tesorero, señor Juan B. Muñoz,

Directores, señores: Luis Neira,
Humberto Aburto y Emilio Gon
zález.

Instituciones sociales que han cambiado

directorio

Centre Social de Mayerdomes

Con una numerosa asistencia
de asociados, eligió el Centro So
cial de Mayordomos del Estable

cimiento de Lota, la nueva mesa

directiva que ha de regir los desti
nos de la institución en el presen
te año.

Presidente honorario señor Jor

ge Barra Binney, vicepresidente
honorario señor Clodomiro Velo-

so, consejero señor Carlos Duarte,
presidente efectivo señor Juan de
Dios Carvajal, vicepresidente se

ñor Arturo Fritz, secretario señor

RoBendo Cartes, prosecretario se

ñor Joeé L. Maldonado, tesorero
señor José Santos Pacheco, pro-
tesorero señor Domingo Cartes.

Directores señores: Baudilio Pe

ñailillo, Enrique Canales, Victo

rino Ibáñez, Clodomiro 2.- Gómez,
Manuel Cruces y Pascual Garrido.

Revisores de cuentas, señores:

Franoisco Arriagada y Arturo

Fritz.

Comiaión de enfermos, señores:
Genaro Bulnes, José M. Zapata y
Juan Suazo.

Deportivo "Luis Alberto Acevedo"

El club con cuyo nombre enca

bezamos estas lineas, eligió en

días pasados a bu nueva mesa di

rectiva, recayendo el nombramien
to de dirigentes en las personas

que se expresan a continuación:

Presidente honorario señor J.

Isidro Wilson, vicepresidente ho

norario Beñor Victor Espil, capitán
honorario señor Manuel España,
vicecapilán honorario señor Naza-

ríno Molina.

Directorio efectivo

Presidente señor Carlos Jacob-

sen Infante, vicepresidente señor

filadelfo Chávez Valencia, secre

tario señor Osvaldo López Mora,

prosecretario señor Gerardo Pra

deñas Hi,,.. tesorero señor

Carlos Pablaza Vera, protesorero
señor Nazario López Mura.

Directores, señores: Marcos Ló

pez Acosta, Víctor López Mora,
Manuel Vatdés Pearson, Carlos

Sanhueza Villagrán, ,Iunn Tapia
Opazo y Ricardo Flores González.

Delegados ante la Af-ü.ÍHción de

Fúihol, «eñoree: Luis '2." Muñoz

RELOJERÍA BARBIERJ
E3S LA MEJOR

Si desea usted an trabaje eficiente y duradero, visíteme i
k_X_rS T-ENOIA USEN" RELOJES

para re^nln- a las n-ir-mor- procios rinli-_'j

Gí-UILLffiíeJVLO -BA.jRBI-K.R "W".

Solar. Filadelfo Chávez y Raúl
Cea Grandón.

Delegado ante la Asociación
Atlética señor Enrique Gómez Vi
llagrán.
Revisores de cuentBB, señores:

Rafael Gómez Alareón, Enrique
Gómez Villagrán y Antonio Hi

dalgo González.

Guarda útiles, señor Ricardo
Flores González.

Administrador, Beñor Víctor
Aravena Pérez.

Capitanes primer y segundo
equipos señorea: Osear ('Aceres y
Alberto Almendra. Masajista ofi

cial aeñor Saavedra Migue).

Deportivo "Manuel Baquedano"

K-t'i institución particular eli

gió a las Biguientes personaB para

dirigir loe destinos del club:
Presidente señor Froilán Silva,

vicepresidente señor Juan de Dios

Flores, secretario señor Cecilio

Arriagada, prosecretario señor Pe
dro Mardónez, tesorero Beñor Juan

Torres, proteeorero señor Sabat

Saavedra.

Directores señoree:Miguel Abur
to, Juan Neira, Juan B. Martínez.

Capitán honorario aeñor Jorge
A. Qrez, capitán primer equipo
Beñor Cecilio Arriagada, vice señor
Manuel Pedreros, capitanes del

segundo y tercer equipo Beñoree:

Miguel Aburto, Juan B. Martínez,
Florizondo Chaparro y Manuel
Torres.

Comisión de enfermos, señores;
Ramón Neira y Juan Espinoza.
Revisores de cuentas, señores:

Juan de Dios Florea y Cecilio

Arriagada.
Guarda útiles, señor Tomáa

Ulloa.

Premios por casas aseadas y bal

cones adornados, otorgados por
la Gia. Carbonífera e Industrial
de Lota.

Damos a continuación la nómi

na de los obreros acreedores a

premios concedidos por el Depar
tamento dei Bienestar de la Com

pañía por los capítulos que se

mencionan en el rubro.

Casas aseadas

Primer premio extraordinario

consistente en un mueble: Adán

Valdi'henilo Valdebenito, camine

ro del Pique Alberto, vive con su

snpo-m Nn-vee Peña y cinco hijos
r-ii el Pabellón 1 Mina, casa ll.

Primer premio: Beliaario Laca-

res Araya, capataz de la hortaliza,

vive cíhj ¡.ii c-prr-H .luana Espinoza

y tres hijos en el Pabellón 19,
casa 1(1.

■asa a la pag ■



LA OPINIÓN.—LOTA ALTO, l.o DE MARZO DE 1934

El fútbol regional durante el mes de Febrero

BuenOs encuentros se han efectuado.—Tanto en Lota

como en otros pueblos los lotinos han tenido bue

na actuación.—Carlos Cousiño y Deportivo Manuel

Rodríguez en Lota.— Se Impusieron los negros

estrellados por la cuenta de 3 tantos a 2.

Un partido de interés y que sir

vió para aquilatar los méritos con

que se presentarán a laa justas
oficiales del año, fué el encuentro

entre Rodriguez y Carlos Cousiño.

Una concertación amistosa fué el

objeto de esta brega y ¡os resulta

dos pecuniarios del partido sirvie

ron con creces al fin que se espe

raba.

Por primera vez en Lota loe

muchachos posaron para el lente

cinematográfico.

El preliminar

Los Juveniles del Luis y CarloB

Coutiño actuaron en el preliminar
haciendo un interesante encuen

tro que tuvo fases de gran movili

dad. Esta científica brega de rojos

y rayados terminó con un hermo

bo empate a tres tantos

El match de fondo

CarlistaB y Guerrilleros tendie

ron sub lineas ante el llamado del

juez Beñor A. Fernández dándose

el puntapié inicial por la distin

guida dama señora Olga CouBiño

de Vlora.

Un fuerte viento sopló en las

primeras horas de la tarde favore

ciendo al Carlos Cousiño, cuyo

capitán eligió esta circunstancia

para sus colores,

La linea de ataque del Carlos se

fué de inmediato sobre la defensa

del Rodríguez, obligando a un duro

trabajo a ta zaga contraria.

Un penal

Una linda corrida de Fica por
BU ala y que toma la delantera, es

obstaculizada por Rojas dentro de

la linea de castigo. El arbitro san

ciona la jugada y se llama a Pan

cho Aravena para el servicio del

castigo. El tirazo ea barajado en

Eorma oportuna por el gran guar

dameta Garrido, en forma impe
cable.

Momentos de apuro en 1

del Rodríguez

vhü.í

Carlos Cousiño presiona cada

vez más la valla del Rodriguez. El
viento favorece los tirazos de Ara

neda y las centradas son cogidas
con oportnnidad por los ágiles
rojos.

El primer goal para el

Carlos Cousina

Después de mantenerse el juego
por varios minutos en mitad del

campo ae ve a la linea de ataque
del Carlos situarse en la zaga del

Rodríguez. Un entrevero en el arco

de Iglesias, da como resultado la

obtención del primer tanto de le

tarde. Lorca cabecea en mala for

ma el balón cusí en el arco del

Rodríguez, lo que es aprovechado

por los delanteros del Carlos que

logran empujar la pelota y en esta

forma se anota el primer tanto.

El público vio dudoso el goal y

hubo algunas protestas, pero el

arbitro mantuvo su veredicto ha

ciendo válido el tanto.

Rodriguez trata de recuperar

ventajas

Las fuerzas del Rodríguez se ar

monizan ante la cuenta de sus ri

vales y no tardan siete minutos,

que sus jugadas tienen el éxito

que Be esperaba,

Pancho liquida un tirazo y empata

El ágil delantero que juega de

interior derecho en un puesto que
no le corresponde, toma una cen

trada de Fica y larga un tirazo

que dejó sin chance a Garrido,

logrando de este modo el empate

y haciendo el juego interesante.

Juego movido

Las movilidades en el juego se

notan más precisas, pero no a la

altura de los antecedentes de los

que componen estos cuadros. Los

rojos se empeñan en sacar venta

jas y las arremetidas se hacen con

mayor intensidad.

Araneda marca el segundo tanto

para el Canos

El impulsivo Araneda bien colo

cado, logra esta vez batir a Iglesias
antes de terminarse el primer tiem

po con buena arrancada haciendo

aumentar la cuenta a dos tantos

para el Carlos.

El juego decae por momentos

notándose ligero agotamiento en

las filas del Rodriguez,

Más organización en el hall time

E-ita vez el fuerte viento favo

rece al cuadro del Rodríguez cuyos
componentes tratan de aprove
charse en toda forma de esta cir

cunstancia.

Los muchachos del Rodríguez
cañonean esta vez a Garrido, el

cual se revela en el arco como un

buen guardameta. Su valla se

mantiene invicta a la fecha,

ti. Fritz hace el empate para
el Rodríguez

Después de varios tiros que de

fiende con ligor la zaga de Rivera

y Leal se forma un entrevero en

el arco de Garrido. Por más golpeB
de cabeza de Rivera no ne logra
desbaratar las arremetidas de los

Rodríguez. G. Fritz aprovecha en

estos momentos una buena pelota
y con arrastrado bate al arquero
de los rojos obteniendo el empate,

Rodriguez asegura la victoria

Faltando diez minutos para la

terminación del parlido, nueva

mente Fritz en rápida combina

ción con su hermano y desde 25

metros más o menos ee coloca en

posición y despide un fuerte tiro

que da el triunfo para los coloree

tlel Rodríguez.

El partido termina con la cuen-
tade:

Rodríguez tres tantos
Carlos dos

„

Detalles

El partido en general fué bueno
Las fuerzaB del Carlos en'algUr-0(
momentos un poco bruscas.

Rodríguez falto de preparación,
algunos elementos de valer, ain
eficacia para sus antecedentes.
El arbitro bueno en aus fallos.

El Domingo 4 de Marzo se juega en nuestro principal campo
de juegos el partido contra la selección de Osorno

Los mejores elementos del sur del pais representan a

este equipo.—Lota con elementos de Schwager será
el oponente de este fuerte combinado austral.

Estamos en vísperas de ver nue
vamente a nuestros muchachos

expedirse en una contienda dura

para el fútbol provincial.
La selección de Osorno con cuyo

nombre envían la representación
de lo mejor del deporte del balom

pié del sur del país, trae en bus

filaa a elementos de gran valer,
tanto de los Angeles, Temuco, etc.,
ciudades en las cuales haya valo

res efectivos que harán que el cote

jo del Domingo 4 de Marzo será

de difícil pronóstico.
La directiva local, obedeciendo

instrucciones de la Federación de

Fútbol de Chile, ha aceptado este

partido exigiendo por cierto—y
consobrado derecho—que el cote

jo se lleve a efecto en Lota, por
razones de diversa Índole.

No se puede privar a la afición

lotina de este partido y con este

motivo tenemos ya programado el

encuentro Lota-Osorno en nues

tro estadio,

Entrenamiento de los locales

Desde el Jueves 22 de Febrero

han empezado los entrenamientos

de la gente de Lota, preparándose
les para encontrarse en forma des

pués de un receso de algunos
meses.

Esta razón ha inducido a la Aso

ciación local para juntar en los

campos de juego de Lota Bajo a

una treintena de muchachos que
mantienen una estudiosa prepara
ción, ya que el partido que se apro
xima es duro por diversos motivo?.

Los sureños

La parte austral del país ha dado
al fútbol nacional numerosos valo-

e bs buenas dueñas de casa. Compran
do en liLa Penquista", llev.ir:i siempre l'd. buenos mer

cados y de primera calidad. O-irne Je vacuno y cor

dero peí-inaneiiir.-. Reparto a domicilio y peso exacto.

Sucursal: cn Calle Lautarc esq. Ccmcrcio

IYZZZ. Juan Tapia Opazo

rea individuales, los cuales han

engrosado las filas de los clubes

metropolitanos atraídos por mejo
res expectativas, y por ello estima
mos que Osorno unido nos traerá

más de alguna sorpresa, que puede
hacer cambiar Iob deBeos de la afi

ción de estos lados,

Toro en acción

La gente estará, como otras veceB,

bajo Ja dirección del hábil entre

nador regional señor Víctor Toro,
el cual ha dado pruebas más que
suficientes para demostrar sn clase

como entrenador de equipos.
Torito tomará a su cargo a loe

muchachos lotinos y ellos obedien

tes como siempre le ayudarán para
que la obra del entrenador sea

más eficaz.

El posible equipo de Lota

Según noticias que nos han sido

suministradas por un dirigente de

la Asociación local, el equipo que
actuará en este partido será el mis
mo que representó a Lota contra

Los Angeles, cambiando solamen

te a Soto por González en la linea

de ataque.
Acertado nos parece este acuer

do, por cuanto González es boy

por hoy uno de los mejores players
para ocupar el delicado puesto
de interior izquierdo de nuestra

selección.

Ei cuadro será el siguiente:

Miranda

Rivera Leal

Alvarez F. Leal T. Aravena

Vidal Aguilera González

Pancho Araneda

Después de todo lo expuesto, w

justo reconocer que el parlido que
se aproxima reúne todas las cuali

dades de un gran match, y la

inmensa cantidad de aficionados

afectos a este deporte, tendrá una

de sus mejores dlss con el cotejo
entre Osorno y Lota el Domingo
Id Mai

Otros encuentros del mes

Matías Cousiño vencedor en Scbwager

del fuerte equipo del Andrés Bello-

Varios seleccionados contaba el

rival del Matias. Vencieron los

lotinos por la cuenta mínima

El equipo del Matías Cousiño

actuó eu el estadio del vecino mi

neral de Schwager, el Domingo
lo

de Febrero. Fuó un parlido bravo
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nara los verdes, dadas las oondi-

¡¡joneB en que se presentó bu rival.

En efecto, cuatro seleccionados

figuraban en el equipo del Andrés

Sin embargo, los muchachos lo

linos pusieron todo bu empeño, y

¡■juntándose a bus jugadas
de valor

lograron
batir al fuerte equipo

contendor por la cuenta mínima

El scorer del partido y que dio

el triunfo al cuadro del Matías en

eete partido amistoso fué el ágil
delantero Vicente Peña, uno de

los buenos puntales del cuadro de

los verdes.

La banda del Establecimiento

del vecino mineral se hizo presen

te en este partido, y un numeroso

público se dio cita en el eBtadio

para ver expedirse a lotinos y

Bchwagerinos.
El equipo de Lota que actuó en

esta justa, es el siguiente;

Torres

Altam i rail' > Sepúlveda
Figueroa Peña Chávez

Gavilán V. Peña Saez

Solar Iturriaga

El partido no alcanzó a termi

narse por algunos incidentes pro-

mondos por un conocido elemen

to jugador del equipo del Bello.

El Nacional vencedor del Centro de

Terneros de Talcahuano

El Domingo 11 los buenos mu

chachos del ClubNacional de Lota,

llevaron la representación del fút

bol lotino hasta las canchas del

puerto de Talcahuano.

Un buen triunfo trajeron las

huestes de González, y la mucha

chada ee expidió con acierto, dejan
do la mejor impresión en aquellos
campos de juego que han visto

desfilar lo mejor del fútbol del

país.
La cuenta del parlido efectuado

con el Centro de Torneros de Tal

cahuano y Nacional de Lota el

Domingo 11 de Febrero, fué de

tres tantos para los lotinos y dos

para Jos porteños.

Luis Cousiño con Serrano en Coronel

Otros antecedentes del partido
llevado a efecto en la cancha de

Coronel entre los cuadros mencio

nados en el título, no hemos podi
do recoger. Sólo sabemos que los

ágiles de Leal, obtuvieron una vic

toria frente al cuadro del Serrano,

y esto merece mencionarse ya que
los muchachos del equipo rayado
saben comportarse como Dueños

jugadores, tanto en Lota como

fuera de la localidad.

¿Una jira a Valparaíso o Santiago?

En el seno del Club de los gue

rrilleros se viene abriendo paso
una gran idea. Los muchachos del

Rodríguez desean hacer una jira
Elementos para comportarse bien

fuera de Lota no faltan.

H'iy valores de cnrtel en las filas

del Rodríguez y justo es que se

trate de darlos a conocer en cam

pos extraños.

La jira parece que está finan

ciada ya y sólo se espera algunos
trámites para emprender rumbos

«I centro del palé.
Uno de loa equipos que se

medirla con los Rodríguez t-eris

bI fuerte conjunto del Wanderers

ta Valparaíso.
CreemoB conveniente insinuar

a loe dirigentes del Rodríguez, el
provecho enorme que trae para el

fútbol de estos lados laa jiras de
esta naturaleza, además que se

premia a los muchachos por bus

actuaciones en nombre de sus

clubes.

Por esto aplaudimos la idea del

Rodríguez, uno de loa pocos orga
nismos que impulsan en esta for
ma el deporte del balón.

Otras noticias del Deporte local

Nacional en boxeo obtuvo una

buena actuación en Schwager

Esta institución, que abarca

además el deporte del box, está

haciendo levantar el ánimo entre

los .,11.- actúan en el ring.
No deja paBar ocasión sin apro

vecharla. Sus muchachos se man

tienen en continua actividad y
González escribiendo aquí o allá
les forma peleas y los lleva con

todo entusiasmo trayendo de regre
so buenos triunfos para Iob colo

res de su Club.

Últimamente actuó oon un lote

de aficionados de Schwager fren
te al Peter Jhonson B. C. y la

victoria parece haberle sonreída

pues varias peleas fueron ganadas
de punta a punta.

Yale cambió de directorio

Gente nueva tenemos en la

dirección del conocido club de

basquetbol de la localidad.

Saliente don Manuel Reyno ha

venido a reemplazarlo en la presi
dencia de la institución el joven y
conocido deportista señor Arman
do Fuentes.

Esperamos que la labor del se

ñor Fuentes T.. sea tanto más

eficaz que la de su antecesor.

Deseos parece que no faltaran

en la esferas del basquetbol local

y es asi como tenemos expectativas
de buenos partidos para la tempo
rada que dehe iniciarse en breve.

Yale obtuvo un justo y merecido

triunfo en Schwager

El conocido quinteto represen
tativo del basquetbol lotino fué

en visita hasta Schwager Domingos
atrás y sus jugadas fueron por
demás eficaces.

Sentaron su buena escuela en

el vecino estadio de Schwager
midiéndose con un combinado de

aquel mineral.
Un triunfo aplastante para et

cuadro de Lorca fué el resultado

del encuentro de aquel Domingo
y bien merecida esta victoria para
el rápido conjunto. La cuenta seña
ló 36xltí.

I.a representación del Yale fué

la ■■ ■_.-! r-r. i ■ Lorca, Ibáñez, Aillón,

Riquelme y Demetrio.

Nuestro aplauso al Yale, por
este triunfo.

Dos hermosas copas han sido donadas al

Club Arturo CouslAo de Lota y Aso

ciación de Box de la localidad,

Eitoi premies fueren donados por la se

ñora Olga Cs jsíiio de Viera.

El Sábado 17 de Febrero tuvo

lugar en los salones de Iob clubes

Arturo Cousiño de Lota Alto y

Quintín Romero de Lota Baja
una simpática manifestación.
La señora Olga Cousiño de Vlora

hizo entrega en el primero de una

artística copa donada por el señor

Arturo Cousiño para que bajo la

dirección del Club mencionado sa

efectúe una competencia de

fútbol entre tos clubes de la

localidad. Dicha competencia
durará tres años y el club que

obtenga mayor número de puntos
será poseedor definitivo de ella.

En el local del Centro Quintín
Romero tuvo lugar una mani

festación idéntica, '"na copa que
llevael nombre de la ilustre dama

ha sido entregada personalmente
al presidente de la Asociaoión.

Esta copa se disputará en laa

mismas condiciones que la del

Club Arturo Coueiño.

La distinguida dama tuvo frases

de aliento para los muchachos

boxeadores.

Deportivo "La Cruz" ganó al Ferroviario

de San Rosendo

Gran público Be dio cita para
ver jugar a loe lotinos en ese gran
centro ferroviario. Los nuestros

fueron excelentemente atendidos

por los colegas ferroviarios y muy

especialmente por la pequeña co

lonia lotina que existe en esa ciu

dad, encabezada por nuestro cono

cido señor Aguilar y Vinel.
El «-La Cruz» ganó a 3 por 1; la

revancha se llevará a efecto en

Lota para Semana Santa, apres
tándose los locales para retribuir

en forma los grandes agasajos de

que fueran objeto en San Ro

sendo.

Actuaron por Lota los siguien
tes jugadores: Santibáñez, Valde-

benito y Leal; Avendaño, Leal y
Lozano; Núñez, Soto, Leal Pedro,
González y Escobar.

Casi un seleccionado.

COMENTARIOS DEL DEPORTE EN GENERAL

Se comenta que:
Francisco Aravena, delantera

del seleccionado lotino, fracasa en

sus intentonas de hacer el puesta
de interior en los quintetos.
En el partido contra el Carlos

estuvo casi mediocre no logrando
armonizar con Soto.

—Leal se largó en una tirada

por demás peligrosa sobre Tito

Aravena en dicho parlido.
—Garrido eelagranadquisición

hecha por los rojoB.
En este guardameta hay mucha

ojo y pasta para progresar.
—El Luis Cousiño eBtaba de

fiesta noches pasadas por el triun
fo obtenido en Coronel.
—El equipo del Yale ofrecerá

un campeonato con motivo de los

festejos por el aniversario de la

fundación de la institución.

—El Deportivo Acevedo en

manos de su nuevo presidente ha

empezado por empatar en los par
tidos amiatosos.
—Se esperan de los albos nuevos

í ¡¡Grandes Almacenes "La Campana"

CONSORCIO ESPAÑOL DE SEGUROS

i « 15.000,000.00

Compañía de Seguros 5

"LA ESPAÑOLA" í

Seguros contra Incendio f)

y Riesgos de Mar

\i Tomás Tascón González ?
4\ AGENTE

í ——————i

triunfoB en la presente temporada.
—Los nacionales están de plá

cemes por sus triunfos en fútbol

y box.
—Melgoza, Toledo, Arévalo

y Concha estuvieron oportunísi
mos en sus presentaciones del Sá
bado 17 ante la Princesa Olga de

Vlora.
—El Quintin Romero se vio

lleno de espectadores aquel Sába

do aplaudiendo loe entrenamien

tos de los craks del boxeo local.

—Los seleccionados han recibi

do un buen premio de la Cía.

Carbonífera por eus triunfos en la

temporada pasada.
—Se espera con impaciencia

las jugadas del Domingo 4 de

Marzo frente a] seleccionado aus

tral.
—Gonzálee se apronta para ves

tir la casaca del seleccionado y
demostrar su buen dribling en

dicho partido.
—Vidal y Aguilera integrarán

el cuadro de Lota.
—El conjunto de Lota se mejo

rará con la inclusión de estos dos

valiosos elementos de Schwager.
—Los señores Flores y 'Fuen

tealba están muy amigos y espe

ran hacer batirse a bus huestes en

un futuro partido.
— La cinta tomada en la can

cha el Domingo 18. ea hablada y

aparecerá el simpático diálogo que
?osluvieron estoB dos conocidos

dirig»ntes de nuestro fútbol.
—Segó Leal da tas gracias a los

veintiún muchachos que actuaron

en el partido del Domingo 17,

Olímpica aparocerá
el Sábado 3

Esta conocida revista semanal

que en tan buena forma ha serví

do los intereses de los deportes
regionales, aparecerá el Sábado 3

de Marzo.

Trae comentarios de tas diver

sas actividades de Lota por lo

cual no dudamos que tendrá ma

yor acogida, pues el material vie

ne mejorado con hermosas foto

grafías de actualidad.
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SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Febrero de 1934 y su

comparación con el afio anterior en Igual lapso de tiempo.

TEKMOMETRIA

Temperatura
A la sombra cielo itvmiña '

1933 1934
_1M4

~3? 1

-6o ;

Máxima del afio 28°

-0.5C

28°

-8o

HIGKOMKTKIA

Humedad del aire 1933 1934

se

33

90 "1
40 1

BAROMETRÍA
■

Presión atmosférica 1933 1934
|

Máxima del afio 773

755

773

760

, PLÜVIOMETEIA

Milímetros de agua caída 1933 1934

83.7

882.8

15.8

|
A6IIA MIDA EN 1933 Y EN LO DUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1933 1934

79.5 r nílímetroa

120.5

Jnnio 181.4

Jnlio

65.9

Octubre 78.8

Noviembre 7.6

26.0

Total 882.B 15.8 ■•

Hora de la plaa «y bajamar sn el puerto de Lota, duraste el

mes de Marzo de 1934

_&.rregj ada b. la RorE. Oficial

Fecha PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1 9.43 A. M 3 45 A. M. 9 58 P. M. 3.55 P. M.

2 10 13
,, 4 10 .. 10 29 ,, 4.25 „

1 3 10.43
., 441

,,
11—

,.
4.55 „

4 11.17 ,. 5.12
,.

11 35 ., 5.29 ,.

.á 11.54 ,, 5.47 „

— —

.. 6 06 „

6 — 12 ,, 6.24 ,.
— 35

,.
6 4, .,

■

7 1.0!
., 7.13 ,,

1.28
„

740 ,,

S 2.01
,, 813 „ 242 ,, 8.54 „

11 3 27 ., 9 39 ,, 4.13 „ 10.25 ,.

11] 5.02
,,

11.14 .. 5.46
,,

11.58 ,,

'

ri 6 27
,.

6.49
,,

-39 „

¡

12 7.26
., 1-01

..
7 53

,,
138 „

13 8 16
,,

2 0.5
,,

8 38 ..
2.28

,.

ra- 8.58 ., 2 50 ,,
9 16

,,
3 10 „

rs 933 ., 3 28
„

9.51 ,,
3 45 ,. 1

11! 10 09
„

3.28
,.

10.27 ,. 4.21 ,.

17 10.43
,,

4.39
,.

1101 ., 4 55 „

18 11.19 ,, 5.13
,.

1138 ,. 5.31 .,

19 11 58 „ 550 ., , S10 .,

20 — 17 „ 6.29 ,.
—.41

,.
S53 ,,

?1 105
,.

7.17
,.

1.31
..

7.43 „

22 2111
.,

8 13 .. 2.36 „
8.48 ,.

2a :».14
.. 9.26 ,,

4 04 ,,
10.16 ,,

21 1 32 1044 ,. 5.10 ,,
1122 ,,

, 25 5 42
,. 11.54 ., 6.15 ..

.
—

>p

26 1141
,.

— .27 ,, 706 .,
-.56 ,,

27 7.26
,, 1.18 .. 7-46 ,.

1.38 .,

28 S06
.. 1.58 ,. 8.23 „

21S „

211 S 41
,,

2 3.5
..

8 57 „
253 ,,

111 1 913
..

:r mi
,, 9 ->9 ,,

325 ..

:ll H.I5 .. 3.41
,, 10.02

„
3 57 „ 1
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Segundo premio: José Bustos

Padilla, apir del Pique Grande

Carlos, vive con au esposa Clarisa

Henriquez. dos hijos y dos herma

nas en el Pabellón 22-9.

Balcones adornado::

Primer premio: Tiburcio Fsún-
dez Muñoz, barretero del Pique
Grande Carlos vive con eu esposa
Hortensia Sepúlveda y dos hijos
en el Pabellón 31-37.

Segundo premio: Germán Gon

zález López, huachero del Pique
Grande Carlos, vive con su eeposa
María Silva y dos hijos en el Pa

bollón 31, casa 39.

Radiola ofrécese a las

Sociedades

Radiola 46, muy selectiva, de

gran alcance y gran volumen. Se

oyen todas las estaciones de Ar

gentina, Uruguay, Norteamérica,
etcétera.

Se ofrece a Sociedades respon
Bables, con grandes facilidades de

pago, en Ib suma de $ 2,000 Diri

girse al señor Luis A. Shepherd P.

Estación, Coronel.

Agradecimientos

El señor Luis Armando Her

mosilla, nos pide publicar lo si

guiente:

(Hago públicos mis agradeci
mientos a la Cia. Carbonífera e

Industrial de Lota, por las facili

dades que se me otorgaron para
ser atendido y operado de perito
nitis en el Hospital de la Cía., y

muy especialmente a los Jefes del

Establecimiento, señores Jorge
DemaDgel, J. Isidro Wilson y

La madre no ama a su hijo

Íiorque
Bea hermoso o feo, inte-

igente o tonto, porque se le

parezca o no, porque tenga o no

tenga sub miBmoB gustos.
Le ama porque no puede hacer

más que amarle; es para ella una
necesidad.

El amor maternal es un senti

miento innato en la mujer.
El amor paternal es el reBul-

tado de varias circunstancias.
En ella es un instinto; en él ee

un cálculo, inconsciente, ea ver

dad, pero al fin resultado de
varios sentimientos.
Cuando un niño viene al mun

do, el cariño de la madre no es

comparable al del padre.
En ella es amor, y parece que

conociera de mucho tiempo a su

niño querido. Diriase que la

mujer ha hecho un misterioso

aprendizaje de la maternidad.
En el amor paternal s-e encuen

tran todas Ins debilidades y
todas las grandeza" de ]a huma

nidad; la vanidad, la abnegación,
el orgullo y el desinterés están

reunidos y el hombre aparece por

completo en el padre.
La vida se agranda; el hombre

no es ya uno, sino uno y medio

Siente que su importancia mi

menta, y en e! porvenir de aquel
pequeño ser que le pertenece cíe,,

ver reconstituido el pa-mlo Se

dice: «Le evitaré tal di^gu^t-i (pu
yo tuve; quitaré de su can- i no tal

piedra que me hizo tropezar; la

braré su dicha y me lo deberá

todo».

Octavio Astorquiza, por tan hu

manitaria y gentil deferencia.
«Debo hacer presente mi senti

miento de gratitud para el Doctor

Osear Espinoza Lavanchy a cuyo
acertado diagnóstico debo mi res

tablecimiento, lo que hago exten

sivos a la señora Regente del

Hospital y al personal de él por
su esmerada atención».

El maestro mayor calderero de

la Maestranza del Establecimien

to señor Manuel J. Fernández R.,
nos encarga publicar lo siguiente:
«En el nombre de mi familia y

el mío propio, agradezco muy sin

ceramente a mis amigos y demás

personas que se dignaron acompa
ñar los restos de mi querida hija
Lidia Fernández Baeza, fallecida

después de una larga y penosa
enfermedad*.

El carabinero señor Ascanio

Salazar T. , nos pide hacer públicos
sus agradecimientos a la Compa
ñía y a los Doctore^ del Estable

cimiento señores Ricardo Vergara
y Osear Espinoza por la atención

profesional dispensada en el Hos

pital del Establecimiento, estando

hoy dia completamente restable

cido. Hace extensivos estos agra
decimientos a la Beñora Regente y
demás personal del Hospital de

la Cía.

En el mismo sentido nos pide
publicar sus agradecimientos el

carabinero Jorge Laurie Oliveirft,
hacia los Médicos señores Osear

Espinoza y Ricardo Vergara por
la feliz operación de la cual se

encuentra ya fuera de todo peli
gro. Agradece a la señora Regente
sus atenciones e igualmente al

personal del Hoepita1.

Se le da, desde luego, todo lo

que al padre le ha faltado, y con

antelac ón se teje una corona de

laureles para el porvenir,

¡Ser amado por un eer a quien
se ama! He ahí el problema que
hay que resolver y hacia cuya
solución deben encaminarse

todos los efuerzos,

El amor filial no nace de pron
to, ni fatalmente. La «voz de la

sangre» es una frase más poética
que verdadera.

El cariño de los hijos se gana y

hay que merecerlo: es una conse

cuencia, no una causa,

Pensad que en vuestro hijo hay
un hombre cuyo cariño os alen
tará en la vejez; respetadle para

que él ob respete y no olvi

déis que tndas las semillas arro

jadas en su tierno corazón han de
dar su fruto tarde o temprano.

El primer beso de nn padre, la
primera mirada, la primera Dari-
cia tiene ¡-obre la vida de un niño
una influencia inmensa.

Amar e.» mucho: haber amado
es todo.

El ninn nn es un ser incom-

liomíire, .rW-*rwiille 'de cérea"
«.efiíurl torli.H hij- movimiento»;

¡'"•-iliU's de estos espíritus vlrge
ne- r quienes una mariposa Bube

hasta las nubes y para los que un

l>raiin de Arena es una montaña;

que quieren entender los cantos

de lo- pájnros; que conceden pen
^aniientos a las flores y aman a

lus muñecas; qne creen «pie en lae

regiones lejanas los árboles son

de azúcar, los campos de choco
late y loa ríos de jarabe. No, no

os riáis. Su vida es un sueño y bus

errores se llaman poesía.
E-rta poesía enteroecedora la

encontraréis en la infancia de los

pueblos. Ea la misma. En una y

otra podréis apreciar la misma

necesidad de idealizar e idéntica

tendencia a personificar lo deeoo-

nocído,
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LOTA, CAMPEÓN DE FÚTBOL
El trabajo perseverante de largos

idos, el esfuerzo inteligente, la fe

en el éxito, que cada dia ee iba apro
ximando y era como un faro que

marcaba el final de la, ruda labor,
han tenido eu bien merecido premio,
páralos deportistas de Lota, el Do

mingo 18 do Marzo, en los campos
de deportes de la capital de la líopii

Dorante nn año, miles de clubs de
todo el pala participaron cn la elimi

natoria r|no organizó la Federación
Nacional de Fútbol para optar al

titulo de Campeón de Chile.

l'no tras otro, fueron quedando
vencidos en la brega, famosos equi
pos del centro y sur del país. Santia

»o, Valparaíso. Concepción. Talca,
rámneo. Antofagasta. Valdivia, etc .

no pudieron constituir conjuntos
cafa-es de ganar el codiciado tí

tulo.

Por tío, sólo r-uedaron en la liza,
como representante del sur. el equi
po de T.ota, reforzado por valiosos

elementos de Scluvager, j- como re

presentante del norte, el equipo de

Maria Elena, el gran establecimiento

«salitrero, reforzado por loa mejores
jugadores da aquella zona.
La superioridad del equipo cfcrbo-

nífero quedó demostrada ampliamen
te deade los primeros momentos del

juego. Eu el primer tiempo, Lota se

impuso por su mcji>r técniea, por su
mayor agilidad y por la viva decisión

con quo se lanzó a la lucha desde el

primer instante Quedó asi resuelto
el Campeonato en favor de Lota. Los

Futbolistas de Schwager quo integra
lian el equipo cooperaron al éxito en

Forma sobresaliente, por lo cual han

recih-do repotidamento leales demos
traciones de adhesión.

Es conveniente, aunque desagrada-
ble, recordar para la Historia del De

porte, lo que ocurriú inmediatamente

después que quedó evidenciada la

mejor calidad do nuestro equipo.
Los futbolistas del norte, se entre

¡de ¡oloi inmi.iiliiü.

Iiaeta el punto de olvidar todas las

reglas y las más elementales nocio

nes ile moral deportiva. Núes t roe

jugadores fueron atropellados torpe
mente, l'no de elloe, Alberto Gonzá

lez Muñoz, se encuentra abora hospi
talizado, con la clavícula derecha

fracturada.

Todos ellos declaran que les era

imposible hacer su juego normal en

medio del desborde de incorreccio

nes, que se sucedían merced a la

desmoralización de sus contendores

y a la incompetencia o debilidad de

carácter del arbitro. De esta manera,

el secundo tiempo fuédepoitivamen

le deplorable y ha dado lugar a seve
ros comentarios de la prensa. Pero

debe quedar bien en claro que en

ello no cabe ul equipo do Lota la

menor responsabilidad.

_

Quien va triunfando no tiene ¡ote

ros en manchar su triunfo uon actos

A tra.vi.-s de tocios loa obstáculos,
el fútbol do la Zuna Carbonífera te

adjudicó el Trofeo «Folch», que el

Préndente de la Federación Nacional

de Fútbol Amateur ontregó al Pre

Bidente de la Asociación de Lola,
en confirmación de la victoria altan-

tuda.

A los jóvenes integrantes del equi
po carbonífero expresamos una vez

más nuestras cordiales felicitaciones.

La preferente atención quo la

Compañía ha otorgado siempre a la

educación, tanto fisica como intelec

tual y moral de sus trabajadores,
unida al ánimo decididamente pro

gresista do éetoe, ha dado el magnífi
co resultado que ahora celebramos.

F.s de esperar que las otras ramas

del deporte, como el atletismo, el hox,
bí ciclismo, la hoga. el basquetbol,
g1 tennis, etc., sigan las huellas del

fútbol y logren obtener también la

'■ación, máxima para algunos

Dcsearlar

Alelo:

Mfra-Ji

la cooperación de las ramilias obre
ras y do la sociedad entera en esta

campaña de difusión de la afición

deportiva. No debo olvidarse ta pro-
Funda verdad, aquella máxima que
nos enseña que el alma sana y bnena

se encuentra en el cuerpo sano,

Y nada más favorable a la buena
salud que los ejercicios al aire libre

que constituyen la base de los

deportes.
Para sintetizar la idoaquehoy pre

domina en esta materia, es oportuna
reproducir las siguientes palabras
del seiVr Adminietradur General de
la Compañía en la manifestación que
ofreció a los futbolistas triunfantes

a eu llegada a l.ota:

■ El efecto del deporte en bien de
■ la raza, del bienestar de las familias

■
y de) trabajo minero, está a la vista

i de todos y lo palpamos diariamonte.
■ Un concopto sólido y consciente de

i la discipline y del cumplimiento del
■ deber, una mejora evidente en los

■ hábitos de vida y en el confort del
i hopar, como consecuencia de la dis-
< roinución de los vicios, una cultura
■ general que llama la atención de

< todos los observadores, ae deben en
■
gran parte al desarrollo intenso de

■ los deportes entre los trabajadores
■ del carbón».

La recepción ofrecida por la Cía. Carbonífera e Industrial

de Lota a los campeones de fútbol de Chile
Dos grandes manifestaciones se

ofrecieron a los deportistas de Lo
ta y Schwager con motivo del gran
triunfo obtenido en Santiago y con

el cual se clasificaron campeones
de Chile en fútbol.

El día de la llegada de la delega
ción un público como pocas veces

visto se dio cita en los alrededores

de la Estación de los Ferrocarriles,
el cual deseaba exteriorizar sus

aplausos por el feliz éxito obteni

do por los muchacho» de la zona

del carbón.

Fn tren especial

. el

■ In- ;,] de

Uta; la muchachada ciu

con vítoios a la jw.-arki .

por todos los pueblos.
A las 19 horas hacia s

a la estación y lus acoi

banda municipal saludó

diana la llegada de V,

Al'-. .t-f.-, ,1- ni] .i

ios. Una inmer

Banizñ en de*fi|-

pueblo. Desdi- n

fiel Club Social

Asistieron altos jefes de la Compañía, y de la Compañia
"Schwager".

— Concurrió el almirante en jefe de

la Escuadra de Evoluciones don Juan Gerken, las

autoridades del Departamento de Lota, miembros

de la prensa penquista y distinguidas personali
dades de la localidad.

;ñor primer alcalde le» ofre-

vermuth a nombre de la

Municipalidad, terminando

xteiiui izarles mis cr.nf_-.a-

rn l.nl.i liaj

fl(.it.'l «■-■ni

Industrial de l.ota

El Mu-rcle. _.] de M;

Señores: Administrador General

de la Compañía don Jorge Deman-

eel, Jefe del Departamento del

Bienestar de la Compañía Sehwa-

fjer don Alfredo Betteley, Admi

nistrador del Establecimiento de

Lota don J. Isidro Wilson, Jefe del

Departamento- del Bienestar del

Establecimiento de Lota don Octa

vio Astorquiza, Almirante en Jefe

de la Escuadra de Evoluciones don

,luan Gerken, Capitán de Fra trata
ion Antonio Ahinn. Capitán de

ríe l...la ,|,,n Nicanor Astore-a. Ad-

i'..irijrai]ra d.-i: Luir- lile. Adminis

trad.... di- Hr.r-jnc.-r y Fundos de la

.li.---/. L.-tia.i-, de CoM-ncl Aon Hum

berto Ajidloiiio. abonado don Jorge

lióle* l.ism- v Neftalí Arredondo,

señ..i- Ramiro T, ..n, .,..,. -.,-„„■ Juan

Pe ríe ti i. -cirui- fi-il-- .lacobsMi.

r-C-iW m-r.. llici-o rl-.n Aindd.. Cou-

].■,,-.- Apuny.-, . - r" !-.- 1 ., 1 <Il-1 Hcífistn,

Civil don Anselmo ürrinca, don

Cedro ,.:,r.i:, .i-Ti Alberto O-nsi-

irlio. d..n -lu!--- 1-íiv..--, -fl'ff -ie Po

blación .luí i r.i-l-..- Duarte, j-icr-i-

dt-rrte .V :i reí- n Atlética don

Oa. IUP, TT LIT, "CONCEPCIÓN'
— "F"r bct Castellón

—

Casilla B7 C. —

Cor 1934
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Armando Fontena, presidente de la

Asociación de Fútbol de Lota don

Luis 2." Muñoz, presidente de la

Asociación de Fútbol de Schwager
don Milton Quiroga, presidente de

la Asociación de Fútbol de Coronel

don Isidoro Llanos, redactor depor
tivo de "La Patria" don Francisco

Wilson Ugalde, redactor deportivo
de "El Sur" don Raúl Gajardo *,-

redactor deportivo de "La Opinión"
don Juan Hernández García.

Excusaron su inasistencia loe, se

ñores S. Blandford, Administrador

de Schwager; Comandante de Ca

rabineros y Prefecto de Coronel,

don Tomás Üagnino; párroco de

Lota, Rvdo. P. Albano Fitz, y di

vector de "La Patria" don Arnal-

do González Smith.

án de los vicio?, una cultura ge-

_ral que llama la atención de to-

>s los observadores, se deben en

ian parte al desarrollo intenso de

s deportes entre los trabajadores
A carbón.

Y es junto que celebremos eon

ición excepcional a aquellc
que forman en la a anzada de este

movimiento, como e s el grupo que

hov festejamos cn la culminación

de su carrera depoi iva. Han obte-

nido la calificación maxima que en

ítorgarse: ¡Son
los campeones de t útbol de Chile!

Alcen,,:- .,1.1 co| a cn su honor

y hagamos votos ] arque su ejem-
pío marque el eam

no interrumpida de campeones de

la zona carbonífera

l.orkon, c-1 cual después ríe los tér

minos vertidos en que se hizo pre-

-r-nlr- a los e>f uí-i-7.0.- del músculo

y a la inteligencia que es indispen
sable desplegar, estimaba que un

factor indispensable era también la

armonía, la cual no sólo se hacía'

presente en las manifestaciones del

deporte sino también entre los al

tos jefes de la Compañía y los tra

bajadores del carbón, dignos cola

boradores de esta empresa. Termi

nó manifestando que se complacía
ríe este detalle, lo cual auguraba
aún mejores días para la industria

Aln, fué

: discj riel

■nadí-

Jefe del Departamento

Oocíor WEll IGOVSKY

Lota y Schwager
campeones de Chile

a en la historia de los depor
ta zona del carbón ee había
ido más: el alma popular que

al conocerse la victoria grandiosa
de nuestros muchachos obtenida en

aquella gran justa de la capital de la
República cn que se median dos va
lores del fútbol representados por e]
norte y sur del territorio.

Ll telégrafo lacónico noB iba trans
mitiendo el desarrollo de aquel ea"
tnentro y los aficionados do eete

pueblo seguían el curso de las noti

cias a través de las pizarras de los
di arios.

Primer tiempo: Lota ha logrado la

colocación de dos tantos por uno y
la victoria se preveía para los coloree
del deporte de la zona carbonífera.
Todos sin distinción de categorías

inquirían noticias eobie el partido y
al conocerse el triunfo final que con

sagraba a nuestros muchachos come
los mejores futbolistas del país y pot
ende los campeones de tantas victo

rias gloriosas en que se represeüta-
ba la calidad del músculo, eee entu

siasmo propio de esta raza chilena
se desbordó por todo el pneblo salu

dando con vítores el triunfo de les

muchachos de este asiento minera.

El conjunto formado por jugado
res de Lota y Schwager ha traído

hasta el terruño este herüioso trían

fo que es fiel reflejo de la disciplina,
armonía e inteligencia unidas para
hacer del deporte local una fuerza

poderosa que haga conocer a través

de este querido Chile lo que valen

los muchachos del carbón.

Es un triunfo que honra a la re

gión y bien lo han comprendido esa

veintena de muchachos que al llegar
hasta Lota han visto desbordarse el

pueblo entero a través de lae calles

para premiar con on aplauso sincero
su feliz regreso.
Desde hace mucho tiempo una

manifestación popular no se vela en

nuestro pueblo como la que se brin

dó a la muchachada de la delega
ción lotina que trajera el campeonato
de Chile en el mas popnlar de los de

portes que se practica en el país.
Ann cuando ee ha tratado de me

noscabar el pres-tigio alcanzado por

los deportistas de Lota y Schwager,
es necesario recalcarlo muy alto que

han vencido los mejores en esta

lucha v los comentarios brindados

por esos veinte mil espectadores en

los campos de esport de _S uiioa dejan
claramente establecido" que los sfi-

cionadns de la zona del carbón han

respondido con brillo y pujanza sin

¡gual en esta lucha que ha tenido

como fin esencial la obtención de la

mayor aspiración a que pueden alean

zar los que batallan dia a día por et

mejoramiento indiscutible de una

rana pródiga y eficiente.

Lota se asocia al triunfo alcanza

do por los muchachos de la _zona
del

carbón y los felicita por esta' victoria

que es el mejor premio que podrán
ostentar por muchos años, aiíadiendo

a la historia de los deportes de la

zona minera un galardón más.

Todo ello ea el producto de nns

concienzuda unión entre todos loa

elementos que forman el conglomera
do de los deportes de estos lados.

Sólo testa estimular a estos mocha

,-l, oa lineiondoíoli-s- presente la im-

iierinsn necesidad de seguir cultivan

do su deporto favorito, restando con

a lógica
nd para

en, capaces de
de

en las múltiples
se desarrollan.

sis deberán nues-

tntenerla hasta el

i forma un mayor

-odnndará en pro

ra las actividades

uardentrode este
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[C ROINTICA LOCAL

El paseo campestre efectuado por el Centro

Femenino "Patria y Hogar" en conme

moración al 8.° aniversario de su

fundación

■:♦:• ■:♦:• <«■ <♦:- •»> ■:♦:■ •:♦:•

PANADERÍA lota altc

-TXT-A..ET PUCHEU F

Todo un acontecimiento soc

rio resultó el paseo campestre i

tuado por la institución femé

que indicamos en el epígrafe
motivo de la celebración del 8." ani

versario de su fundación.

Desde temprano comenzaron a

llegar al sitio de la reunión las su

cias con sus familias, -ót-iulu aten

didas de inmediato por la comisión

respectiva que entregaba a las ex

cursionistas un vaso de ponche de

leche de exquisito sabor, dedicán

dose después a pasar por los con

tornos del stand de tiro al blanco,

lugar éste que constituyera años

atrás un hermoso parque, muy bien

mantenido y que era motivo de or

gullo para la ciudad.

A las 12 se sirvió, bajo las fron

dosas encinas, un suculento al-

Tesiimonios de simpatía y gratitud recibió don

Heráclito Manríquez al dejar a Lota

Espontáneos fueron los testimo

nios de simpatía y gratitud con que

se trató de despedir al señor He

ráclito Manríquez Gómez, que por

espacio de más de 12 años sirvió

el puesto de director de la Escuela

"Matías Cousiño" y que por encon

trarse con su salud quebrantada
i busc de i

ma mas apropiado para su resta

blecimiento.

El profesorado, sus numerosos

amigos del Casino de Empleados
de Lota Alto, los ex alumnos, etc.,
sinceramente trataron de despedir
al señor Manríquez, mas el estado

de su salud impidió la realización

Disposiciones que conviene al público cono

cer con relación a los servicios del correo

En días pasados tuvimos opor

tunidad de conversar con c~

Administrador de Correos de Lot

don Luis Aguayo, funcionario i

tuvo a bien explicarnos alguna:
nuevas disposiciones relacionada:

eon la oficina a su cargo y que tie

nen mucho interés para el

que acude en demanda del :

postal.

v
Se elabora toda clase de pan, «upando los mejores materiales ,-,

GALLETAS Y PAN DULCE ¡¡
Sí

:«■ 'e

\ COLONIA LOTINA DEL MI-

NERAL DE "EL TENIENTE"

(SEWKL) ENVÍA Sl'S FELI

CITACIONES A LOS CAMPEO

NES DE FÚTBOL DE CHILE.

Ñus escribe el señor Pedro Avi-

7. Almuna, que fuera presidente
■ la Asociación de Arbitros de

ta localidad, hagamos llegar has
los campeones de fútbol de Chi-

,s felicitaciones de

la colonia lotina que trabaja en el

mineral de "El Teniente" y de to

rios los sureños en general, por el

triunfo obtenido en el campeonato
de fútbol que recientemente se

realizó en la capital.
Cumplimos gustosos con este en

cargo de los lotinos y

ese establecimiento cuprífero.

TODO l.N ÉXITO RESULTO EL

BAILE OFRECIDO A LOS

['AMPONES DE FÚTBOL

DE CHILE

El amplio recinto del Mercada
Jo Lota Alto se

de familias obreras el Sábado 24

del mes recién pasado, las que se

dieron cita para participar en el

gran baile de gala que s

los jugadores de fútbol que obtu-

n el Campeonato
nal efectuado últimamente en

En primer lugar. e sirvió ma-

nifestarnos el senoi Aguavo, el

público ha extrañado la nueva mo-

dalidad introducida e n la atención

de los giros póstale? Al rr-pr-r-i.,
debo declarar que a,

disposición, esta Arlo

hace otra enea que ee mpln- ordene-

impartidas por la Si periondad de

los servicios de Corre ce v Telógin-
fos, de manera que el públuo delr ■

ré habituarse a llcnai la? papeleta-
de remisión, pues a

trabajo.

Otra dispo-.Ki.-o q..
-

,e e-tá in

Ciefido cumplir o- qu,

coloque las estunqnl

lio de la oficina, pu
Mtá prohibido pin la llirecrion.

Además, fe hace ¡-a .eral puUic,
<iue está en vigencia
i 0.05 por concepto le caria*- -«>-

brames, es decir, qui
tas que lleguen di ertaniviite al

Correo, sin otra ilirec

tías a ser retiradas ] .r lo- mu-i-

Pagar la suma ]
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Ante 20 mil personas y en un match mel

que marcó la zona norte, obteniendo Ü

en realidad había sido el partido.
Sin embargo el público retiróse

eontt-iitii al finalizarse il ehi-ueii-

i los

-c.A:o i dem ; que

jugad'
en la cancha no demuestran todo

el valer de los muchachos de es

tos lados.

Un equipo que había sido consi

derado con condiciones múltiples

después de vencer al Ídolo santia-

guino, era ocho dias después un

cuadro mediocre según aquella

prensa.

No obstante lo cual, los especta

dores vieron en el match un juego
eficiente durante el primer tiempo

y que no estuvo a las alturas en el

segundo periodo porque los rivales

del norte deseaban ganar el match

a toda costa.

Vidal, nuestro mejor insíder del

país, demostró sus espléndidas con

diciones llegando hasta burlar la

defensa de Cortés para indicar lo

que valían los players del carbón,

— ¿Es usted Cortes, el excelente

centro medio de María Elena?...

Y después de esta pregunta el

popular Zorro hacía pasar el ba

lón por entre las piernas del más

alto valor del fútbol nortino.

Esto tuvo que traer el malestar

para los rivales de María Elena.

Nuestros muchachos rayaron a

gran altura y continuaron perfo
rando la valla de los nortinos.

Isabro de Ida. el gran periodista
santiaguino, lanzó un juicio en la

revista Olímpica, que es el fiel

reflejo del valer del cuadro cam

peón del año 'J'á.

La t

■ió clin ¡lila |

en el se gUIldr tiempo, pero de esto

la cu chachada de

Lota y Sch\ ager. Debieron res-

ponder en cierto modi paia evitar

mayo re

en Ge n zalea > otros juga-
dores que ha queda- r lesionados.

Des-i es di triunfe Torn, nues-

tro e fil entrena.

en sí de goz i anu 1 aplastante
triunfo. Algí ías lágr mas L-oirian

por su rostro y se abrazaban n>n

Oliva c masajista. A gunos espec-

tadores a 01 i vi hacerk- ma-

sajes í Toi 0, puerr estaba tan

como ns jugadores

Comentando el match de Santiago. — Algunos detalles
contra la ciencia de los del sur. — El gran Vidal te/*
ños.— Las amarguras de Toro y los masajes de O'

- Las grúas no funcionan en la zona del carbór
ro de la escuadra del sur. —Y para muestra

*

tomarse en cuenta en el cuadro nación;

* hacer la parada .

Penal! ikj.

El M-ei-etani. de la delegación,
•eiior Chamorro, no dejaba a los

jugador*-.» asi m> más. Inquiridos

por algunos dirigentes santiagui-

canzar hasta Lota para demostrar-

mineros. Por más aceite que se

quería hacer correr, ello fué elimi

nado por ol activo dirigente.

Aguilera, el popularísimo centro

delantero, fué el cañonero obligado
de la escuadra del sur. Cuanto

blanco se presentaba era aprove

chado. Un hermoso tiro centrado

ríe Araneda que dio en el travesa

no fué tomado de rebote y a los

cinco minutos tenía Lota el pri
mer goal.

Después del segundo tiempo

aquello iba para goleada si no hu

bieran mediado las circunstancias

que ya el público conoce.

Fernando Leal es considerado en

algunos circuios santiaguinos co

mo un perfecto centro medio, fal

tándole sólo un poco de malicia

para ser un completo pláyer.

A pesar de esto la dirección de

la entidad máxima ni siquiera lo

Algunos juicios e

nes de nuestros hombres

en la justa de Santiago

unt

or de los colore- lolinos en

s duros partido.- de .elección.
ina dureza en las jugada». ■

•or de los delanteros e_- ■= i = i r _
- ! ■

nbian por el juego bi

chispeador obligado dt

i su elemento c- .i-.¡

i los ágiles se permiten ha

algunas caricias sobre io-

pio En

ante los ataques de los delan

teros de "María Elena" debió in

tervenir en momentos de peligro
sólo comparables a aquellos gran

des de gratos recuerdos para la

afición nacional.

Es un maestro Guerrero, y cree

mos que a Torres le cabría el títu

lo del pequeño maestro del balom

pié. Una vista segurísima hace que

conozca las intenciones de los de

lanteros contrarios y el resultado

se palpa con la brillante presenta
ción que ha hecho en numerosas

ocasiones. Mucho se espera de este

.hacho de Schwager y conside-

os que su porvenir es brillante

dadas sus espléndidas condiciones

una tcmpeí

.
,
nsaliilidad ha

, ¡nidio ríe la provincia.
se había entregado un

un dirigente con mayor

para defender los coló-

pueblo.



¡ A un n. de 1930

rabie Lota se impuso en Santiago por 3-2

|título de Campeón de fútbol de Chile
le [gran brega.

— El chispeo de los muchachos del norte

¡j centro medio Cortés.—Mucha técnica de los sure-

0 «El camarín de los lotinos rodeado de admiradores.

iti |ta más aceite en Santiago.
—

Aguilera, el cañone-
': otoñes del seleccionado carbonífero dignos de

it hable usted de que no hay centralismo.

La linea media de los lolinos

fué el baluarte donde se estrella

ron todas las arremetidas de aque
llos ágiles nortinos y junto a ese

baluarte hay necesidad de conside
rar a Victor como el alma de lo

media zaga.

Francisco Aravena.—Pancho Ara

vena es el mejor puntero derecho

de la región. Muchacho joven, hu

logrado colocarse en la avanzada

de este difícil puesto. De una ra

pidez especial para el puesto que

representa, Pancho es un alero de

recho terror de las zagas enemigas.
Aravena ha logrado asimilar el

de conjunto que ha viste

desarrollarse en los grandes equi
pos capitolinos.

Una jira por el extranjero le ha

sido por demás beneficiosa. Sus re

cursos le dan margen para hacer

abrirse las defensas y ante su li

gereza se empañan las jugadas de

los buenos defensores. Aravena

una vez que ha logrado burlar la

vigilancia contraria, no hay juga
dor que pueda detenerlo reglamen
tariamente y casi siempre este de

talle va seguido de ia perforación
de la valla contraria.

Carlos Vidal.—Qué puede decirse

del científico e inteligente insíder

derecho. Sus condiciones de buen

atleta le valen hoy por hoy el mas

alto valor con que puede tontai-e

El gran Vidal ha rechazado ofer

tas por demás lisonjeras y el gran

insíder permanece en calidad de

aficionado por considerarlo „-i cu-

■portist
¡h( dado t-1

mmerosas ocasiones y ha

alma del equipo chileno en r

oportunidades.
Al ver actuar a Vidal lien

dido damos cuenta del pmli
un equipo cuando cuenta i-m

bres de profundr.s recui -o-

lísticos como él.

Una entrega

la carrera de un i

entrega del baló

aprovechado por

mejor colocado. N

1 hecli Sat.e

1 la olo<

— j! triunfo del equipo i

actúa. En resumen, un del

eficiente y de recursos inn

bles. Lo mejor del deporte na

Juan Aguilera.—A Juan Aguile
ra se debe el triunfo del campeo
nato de Chile dicen los entendidos.

Esos tres potentes gambetazos son

tres sonoros vivas que la afición

lanzo en aquella memorable justa
de Santiago. Y más tarde el aviso

telegráfico: "Gracias al inteligente
centro delantero carbonífero, teñe

mos un campeonato de Chile". In

dudablemente Aguilera fué el re

matador de aquellas brillantes

jugadas de todo un equipo. Y

modestamente nos cuenta su haza

ña. Estaba de por medio el honor

de la zona del oro negro. Un blanco

visto a tiempo y Aguilera despe
día un cañonazo que llevaba toda

el alma de los hijos del sur.

Juan Aguilera es un consagrado
riel balompié desde hace mucho

tiempo. Profundos conocimientos

ha adquirido con su permanencia
en tierras extranjeras. Es un inter

nacional del deporte y qué hermo

so dueto hace con Vidal. El ala

derecha del conjunto zona! respon
dió con creces a la expectación de

estos lados.

Alberto González.—Nuestro gran

insíder debió sufrir las molestias

del viaje y se desambientó en

Santiago.
El poderío de su dribling no tu

vo la brillantez que él hubiera

querido en aquella contienda del

balón.

Y más tarde, después de haber

estado haciendo un partido emocio

nante, pese a estos factores, hubo

de sufrir un serio accidente que lo

privó de terminar el partido.
La brusquedad del juego de los

contrarios quiso hacerse presente
ante el inteligente juego desplega
rlo por González y esta era la úni

ca medida que podían tomar sus

rivales para eliminar sus jugadas
eficaces.

No obstante lo cual, González se

comportó para rendir el mayor pro
vecho en favor de su equipo.

l'edro icdri. Y

ñeros : .,.<!-,,. ,-n' Sini.Vg::
mantuvo latente las jugadas

quíntelo mediante buenas cent

defensa nortina.

Las :

■

Mu , IVdn. Le

ér***

le la afición local.

Víctor 'I-oro. -Sobre todos

elnlk-s eiil..- ahora mención;

la actualidad en un eficiente pre

parador de equipos de fútbol. Sus

sabios consejos han sido aprove
chados por los muchachos^ y bien

se merece Torito un aplauso por el

triunfo obtenido gracias a !a bue

na preparación que ha tenido bajo

La Zona Austral, representada por

Temuco, Osorno y Puerto Montt,
fué vencida por la selección lo
tina por el elevado escore de 6x1,
— Hasta la realización de este

encuentro, el cuadro de la Zona

Carbonífera no habia demostrado

su verdadero poderío.

Para la historia del deporte lo

cal debemos consignar en nuestras

crónicas los encuentros efectuados

durante el mes y cabe

especialmente en esta ocasii

cotejo llevado a efecto en nu

ipo de juegos de Lota enti

-Ac< 5 de l

de la región carbonífera,

equipo este último que ha estado

selección nacional del amateurismo

Aun cuando en el cuadro visitan

te venían figuras de importancia
como valores individuales de esta

representación, podemos decir que

no fué un conjunto que pudiera
hacer dar todo lo que podía al

ladro
■

Las informaciones de la prensa

del sur del pais hacían mención a

que esta selección no representaba
el verdadero poderío del fútbol

austral, sin embargo ante la in

cógnita propia de esta clase de

matches, el acontecimiento depor
tivo era esperado con expectación

por la afición local, como asimismo

por elementos de otros pueblos

que deseaban ver medirse al cuadre

loeal ante un equipo de i

iclusi.-r; de Air

Otro jugador que logró desta

rar..,- en forma amplía fué Torres,
el guardameta de los locales, que

ine a su juventud una vista segu

ra para responder en el arco, lo

cual le ha valido la inclusión defi

nitiva en el cuadro nacional.

Hecho este comentario podemos
desarrollo del encuen

de D01

Carlos Cousiño y Luis Cousiño

hicieron el preliminar

Los juveniles (?) de los clubes

mencionados tuvieron a su cargo el

ron aplausos, pues nos demostraron
buenas jugadas, terminando el par
tido con la cuenta de 3 tantos para
el Carlos contra dos del Luis.

Momentos más tarde, a las órde

nes del arbitro temuquense señor

Castro, los equipos del partido de

fondo se tendieron como sigue;

Zona Carbonífera

Torras
Leal Rivera

V. Aravena F. Leal M. Alvarez

C. Vidal Aguilera González

F. Aravena Manríquez
O

Aguilar Elorz

Lagos Vílches Bravo

Cifuentes Calderón Vera

Barría Ojeda
Fuentes

Zona Austral

Los australes deben jugar con

tra el sol v el partido se inieia a

las 15.25 horas.

Los lotinos se presentan de in
mediato en e! campo de los verdea

y .se notan los deseos de entrar efl

lucha abierta,

Cinco minutos de juego van co

rridos cuando los lotinos logran lo

calizar el primer tanto para nu$

colores.

Un hermoso pase de González

que Ojeda no alcanza a desviar,
llega hasta los pies de Ai-avena,

que se corre y se entra veloa, lan
zando un tiro esquinado que en

cuentra ta red de la zona austral,
Los australes se sitúan en el

campo de Lota, no alcanzando bue-

bllel

a.i.-<

para Lola

Escasos minutos habían trans

currido cuando nuevamente los lo

tinos perforan la valla de Fuente?

mediante excelente combinación de

Vidal, que entrega una hermosa

pelota al ágil Aguilera que decreta
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Jabón
'

HambuiDo"
T¡ o Inglés

Jabón "GLORIA"

Resi a Superior

Ambo, «Mu

de

¡«ron Primir Premio

n Agríala t Industrial

Ccn -(pelón

Pídalos ti los ECONOMATOS,

lo:

ven ligeramente

monia ante las arremetidas

; ágiles lotinos. Tratan
'

. líti ¡lltci

robres de los

Calderón para alimentar

de delanteros.

Aravena, Leal y Alvarez están

atentos a las corridas de los aus

trales e intervienen para desbara

tar las jugadas de Vilches que se

combina con Elorz, tratando de

ponerlo en juego sin resultado

sitivos para los

visitantes.

Tercero y cuarto goals por interme

dio del gran Aguilera

Un pase lento de Vidal entrega

do eon justeza a los compañeros de

ataque sin la intervención de la

zaga enemiga, se aprovecha por

Aguilera que hace el tercer goal,

y después de otra combinación bri

llante vemos nuevamente al gran

centro delantero llegar hasta el ar

co de Fuentes con la perforación

por cuarta vez.

Termina el primer tiempo con

esta ventaja apreciable para los

locales y después del descanso re

glamentario los australes juegan
más coordinados, tornándose el en

cuentro más movido y de peligro

para los residentes.

Una linda atajada de Torres

Torres, que presionado por los

ha-

Primer tanto para 1

Una falta dentro del

castigo de los lotinos es s

por el arbitro del match.

Lagos es llamado a servir

falta y lo hace al cuerpo de Tere

que devuelve la pelota, siende

gida por el mismo delantero,

ciendo el primer tanto para lo:

colores de los visitantes.

Quinto goal para Lota mediante

Es ahora un tiro de penal para

los australes que sirve Vidal. Nues

tro mejor delantero nacional hace

ver en este tiro de castigo su pro

fundo conocimiento del fútbol. Es

así como vemos perforar la valla

de Fuentes por quinta vez después

de haberse repetido el tiro de cas

tigo. Una vez a la derecha,
'

i la izquierda.

El sexto y último tanto para los

colores de Lota es hecho por Pan

cho Aravena mediante golpe de

cabeza, después de haberse servido

un tiro esquina con lo cual la cuen

ta señalada en este memorable en

cuentro fué el siguiente:

Lota, seis tantos.

Zona Austral, un tanto.

Crónica Local

ECOS DE UN PASEO CAMPESTRE

-

•1

A mediados del mes que recién i paseantes, que al llegar la tarde

paseo campestre organizada por el del hermo-e día pagado al aire

personal de la Sección Veta Arriba 1 bre en grata camaradería.

Norte del Pique Grande Carlos, en Tenemos encargo de los asiste

el pintoresco lugar del recinto de tes de agradecer n la comisión «

los gn-.ida bosques 1 ganizadora por el feliz éxito c

Danilrt*. «-1 transcurso de la fies- | paseo campestre, señores: Brau

i- /.anibr-i

l'els,. Hr

Migu.
'

Nuevo directorio tiene la Sociedad de Obreros

Ex Fundición de Cobre

tsirlente IOI.Ot-,.1

|!. Sala

Lino M

r Jo*é K

; vicei-

Mnrag

Quiño

\ % fl

*Zt Se construye pira ;

4 Reemplazc les tapenes fusibles ccmtmrs, per Us lapcnes antere

A
para mayor tranquilidad y satisfacción. K"\

K En Chile hay instaladas mas ae ío.ooo tapones cl|-a «

A Solicibe informaciones y rrecica a A

JUAN CEPPI. Ingeniero

4 Representante AEG-Cía. Sudamericana de Electricidad

í Teléfono 870
- CONCEPCIÓN

— Casilla 8S-C. j

AGRADECIMIENTOS

La familia Mellado Castillo nos

encarga hacer públicos sus más

sinceros agradec im lentos a todas

las personas amibas que se diagna-

ron acompañar al cementerio los

restos mortales ile su deudo, señor

Hipólito Mellado Castillo (Q. E.

P. D.)
También hace extensivos estos

agradecimientos al personal del

taller eléctrico del Pique Grande,

al cual perteneció por espacio de

dos meses y que demostrando un

alto espíritu de solidaridad, auxi-

forma oportuna y eficien

te £ upan-

da sus más sinceros agradet
to.s a todas sus relaciones que se

dignaron acompañar a la inhuma

ción de los restos de su hijito Or

lando San Martin Rocha, fallecido

últimamente,

El señor Luis Gherens áagradece
a sus compañeros del Laboreo Ve

ta Arriba Norte del Pique Grande

Carlos y en especial al mayordomo
señor Braulio 2." Gómez, por la ge

nerosa iniciativa de efectuarle una

erogación que mitigara en parte

la delicada situación económica,

ocasionada por una larga enferme

dad que lo imposibilitó para traba

jar por más de dos meses.

El nuevo directorio del "Luis Cousiño" F. C.

El siguiente es el Directorio del

club que mencionamos en el rubro

y que regirá los destinos de la ins

titución en el presente año:

Pi-e.-irle.ile honorario, señor Gui

llermo Hurtr

Directores, señores Abelardo 2."

Henriquez. Nolberto Vergara, Nol

berto Ramírez. David Avendaño y

Manuel 2.- Núñez.

Junta de Contabilidad, señores

val, Luis 2." Vega y
-J.IV.JI

Ul lí.

ente ho-

Aburlo
Dom ngo Neira.

twtrv S--Í1.-1 D,

Fu.l

eiiados ante la Asociación de

il. -i-ñores Luis A. Carrasco

Xeira;
¡ Luis Uto. Muñoz v Jacinto San-

1-; val litan del primer equipo, señol

or Luí - A. Ca-

l.uis ■_'.

Allí-,

i V' cespitan del primer equipo

gran carnicería "la pemüista"
n

Comercio 740

=3 E ra ra

Teléfono 43 | |S

Cada .lía sa- presidia mas. v aumenta considerablemente

a clientela debido 'a que las" carne» de vacuno que expen

de aun frescas y de primera calidad. Ademáis da

esú utntnemc el peso exacto y reparte a domicilio.

Atendida .i pío,-
V bict

onal atento

Sucursal de "La Penquista" cn calle Lautaro esq. Ccmcrcic
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Aproveche la ocasión que le brinda

"JLrA. OASA. CHICA",

Oomeroio S 4 2

Lana "Magnolia" con seda a

¡í 1.20. S 1.40 y $ 1-60 madeja.

Lana "Rosa" especial a íj> 1.30

madeja.

Medias mercerizadas con Hecha

desde $ 3 80 el par y de seda desde

$ 3.60 sin falla.

Calzoncillos largos, calidad in

superable a $ 7.40.

Calcetines mercerizados para

caballeros a S 3.40.

Calcetines fantasía desde $ 4.50.

Hilo de 200 yardas :i $ 1 —

carretilla.

Visite "La Casa Chica" y

se convencerá que es la única

que vende más barato.

Las chombas de los cam

peones de Chile, no falla

ron ni se destiñeron por

que fueron compradas en

"LA CASA CHICA".

VÍCTOR RODRÍGUEZ

ECOriOMñTO
D K LA.

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

"RO E DO R"

Nata ratones, pulgas, chinches,
cucarachas y otros insectos.

Solicítenos detalles

Comprando un cartucho de este nuevo

invento se le aplicará en su casa sin

mayores fastos para el comprador

Directorio del Club de rayuela "Unión Obrero"

Con asistencia de 43 socios se Revisores de cui-nias. señores

efectuó el cambio de Directorio de Luis A. Montes y Carlos Quilo-

esta institución rayuelera de Lota drán B.

Alto, quedando nombradas las si Director v capitán, señor Osear

guientes personas: Henriquez; director, señor Dorisio

Andrades; enfermero, señor José

del C. Navarro; delegados ante le

Asociación de Rayuela, señores

cisco Barra S.; protesorero, señor Rafael Contreras C. y Osear Hen

Manuel Sepúlveda. riquez R.

Directorio del Oeportivo "Arturo Prat"

El club particular de fútbol "Ar

turo Prat" de Lota Bajo, nos ha

enviado la siguiente nómina de su

nuevo Directorio:

Presidente honorario, señor Ra

fael Rodríguez; vicepresidente ho

norario, señor Armando Badilla;

presidente efectivo, señor Santiago

Muñoz; vii -.«presidente, señor Juan

Salgado; secretario, señor Juan A.

Rodriguez A,; prosecretario, señor

F-'.leuterio Peña; tesorero, señor Gil

berto Monsálvez; protesorero, se

ñor José Hernández.

Directores, señores José M. Her

nández, Cipriano Ramirez, Lorenzo

Hidalgo e Isnrael Gallardo.

Jefe de útiles, señor Juan Sal

gado.

Libro interesante que conviene conocer

La literatura pedagógica chilena

acaba de enriquecerse con una nue

va obra de la cual es autor don

Osear N. García, ex inspector del

Departamento de- Educación Física,
ex catedrático del Instituto Nacio

nal, Instituto Superior, Escuela de

Artes y Oficios, etc.

La obra se titula "Juegos jn-da-

gógicos" y consta de 400 pá^iim^

dar a nue.-tros lectores y publico

TODO IN ÉXITO KESI'LTO KL

BAILE ORGANIZADO POR LA

SOCIEDAD DE EMPLEADOS

DE LOTA

en general y en especial a los pa

dres de familia, profesores, carabi

neros, estudiantes y sociedades

deportivas, ya que la obra de este

catedrático chileno constituye un

aporte valiosísimo para la cultura

corporal, etc.
E! libro puede solicitarse direc

tamente al profesor García en San

tiago, Bellavista 263. Su valor es

ríe diez pesos.

i los empleados han

alto grado de cultu-

lian omitido sacrifi-

de un ideal y este

¡■uliuii

.- fui de

lor- ¡

ido que piensan, a medida que

uerzas alcancen, ayudar a al-

_. desvalidos que hoy viven en

LA PELOJFRIA TICTAC

Lo-, obr.-r,,-) ríe Lotri ourdrl

|Ui- para Pilos ln hor.i biifn

si-Jad. Lor-lr-r-bnr..-.!, i-str

J CALI-E FTAMTO 151

Luis Grandor»

!»M>tMllMHtM«H»MMI§MtWWfWW—■»»»••■•••
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VIDA SOCIAL

,llar de Contreras

sda tertulia y a l;i que concí

Luis N<m-a. Morir

MiKUel Uontreran

Leonor Millar de

C-uíi»i¡in y señor

A.lolf,- N.-ira Ri«

Adola N.-ira Mor.

Scira Mora, e-iñ"

ríaIle-;os. «f.-.r -1

t;i Milagro 1-lorc

sefiora Aurora 1-.

ras s.-f-orita Mu

pino/,, rio Contre

[a Floros, señor

Emelina Er-pino/.-i de Nina, sr-fioiit

Luisa .lofré. eenonta Amelia Millar

Cárcamo, y los -eñoree: Cario» ,v

Miguel Parra Sanhueza, Carlos Pa

blaza. Roberto y Eduardo Sael/or.

Alfredo (¿uezada Adriazola. » >s--ar

Azocar en representación del Rvdo

señorMorand O rhel, Artemio Cuevas

Ríos, Enrique Alveal Almendra y

Santiago Inzunza Ortiz.

—Próximamente contraerá matri-

con el aeñor Manuel Reyno TJrbina,

Nacimientos ILi vt-nid.-al mun

do en rrirnrrilalnn-, una liijita do'

Piñeiro.

— lia nacido una hijita, del sefior

Juan Torren y de la aefiora Estela

— l'na hijita del ¡tenor r.uillermo

Duran y .lo la sefiora Ana Soto de

Duran.

ln 1 ¡«i', o del He:

■■•
y

«i i ll.-

lo un hijito del sefior

iravia y do la sefiora

|n-ion a la Escueta

. de Santiago el
,

Industria! do

[¡autiata Ahur

riel

rítlóll

i grupo de

ion pasado con un

Asistieron a la lieata de nuestra

referencia las sifjiiíentos personas:
Caballeros: señores Juan B. Abur

to Cyra. Emilio Castillo y Miguel

Señoras; Eduvigia H. de Aburto,

Elena Blaclíwood de Castillo y Pros-

perina R. de Contreras.

Señoritas: Deliina Montalba, Luisa

í-iáesr, Irma Aburto, Enriqueta Aliur-

to, Ester Aburto O
,
Lidia Hall'ner,

Ulga Nova. María Aborto G., Digna
Castillo li., Emilia Castillo, Zoila

Aburto P., Flora Zanetla, Aída Sepúl
veda, El«a liarriRa y Elba Controraí.

Jóvenes: JuanB. Aburto S., Osval

do Abutto S
,
Horacio Castillo Rlack-

wood. Federico Ramírez Srincliez,

Manuel Irribarra, Benjamín Negrete,
José M. Rodríguez. Francisco Perei

ra y Héctor l'rra.

I N M E MORÍ A M

Va señora Prosperina viuda de

Pinto, ruega a sus amigas y rela

ciones tengan a bien acompañarla
a la misa que se oficiará en la Igle
sia de Lota Alto por el ilescansu

de su esposo señor Rodolfo Pinto

(Q. E. P. D.>, y que se llevará a

efecto el 10 de Abril a las ¡< h..ra*-.

La Escuela "Chile" de Telegrafía

Eléctrica, plantel de carácter pro

fesional que funciona desde hace

15 años, ubicada en Santiago, calle

Molina N." 337, tiene abierta la

Erogaciones
DAS'' Y "li.M.I (1M-:S U>OI(-

NADOS'. OTU1M, MÍOS I'<>1¡

LA COMPAÑÍA C UíHONII-]-:- El señor Remullí- Suazo, operario

IÍA E INIH'STIilAl. DE LOT \. riel Chiflón, nos pide dar sus agra-

(■OlílíESl'OMlIKNTE U. MES ileiimientos a sus compañeros de

DE EElíKl Kl' DE 1931. trabajo del segundo turno, sección

tráfico interior, por la generosa

'CASAS ASEADAS" ayuda hecha en su favor con moti

vo de su enfermedad que Ir. impo-

Premio extraordinario consisten- ■il.ilitr, por eierto tiempo para

en un "mueble", concedido al

ñor .luye E. Concha Campos, clcc- S< hore-: Jnriii Maldomulo. 1? ].-;

it-isU <!<■ la Central Thermo Eléc- l{„bci-to M.-ud.ií.i.. í 1!. ; Mninnl

l.-,r, que vive .-..n su esposa Irmi- f;,,!, ,,.>-. í 1. -; Anlonin Rival,

i ViitMin v -;■■- bij'is. en el ,*-. n m- J,,-r Rii-u. luir, í 1. ; Se-

dlll-lldll 11, ea>iL 7.

Primer pivrnirr ('riiiri-rluln al •-.- líii:-, S 1. ; Vietr.r liuliir.. S 1. ;

RoM-nd.r Ií,■cabal. * 1.— ; Manue!

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Marzo de 1934 y lu

comparación con el año anterior en tgpal lapso de tiempo.

TKHMOMETIUA

„
A la sombra cielo íHtiMeño

1933 1934
_

1934

3:)'! Máxima del afio

1 Mínima del afio

28° 28°
0.5° fl°

HtGKOMKTB I A

53

38

Humedad del aire 1933

Máxima del año. ...

Mínima del año

96

33

II ARO Mí KTK IA

1934

773

760

Presión atmosférica 1933

773

755

. Máxima del año ... ... ..

Mínima del afio

PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caida 1933 1934

, Total en el afio i--'2 .

56.8

AGUA CAÍDA EN 1933 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1S33 1934

Enero 79.5 a Ifmetroi ■l?, miimetros

Febrero. ... ... 5.'1 I.') rl

inb

i Abril 81.0

Mayo 120.5

Junio 181.4

Julio 71.fi

Agoeto 123.9

Septiembre fi5.9

Octubre 78.8

Noviembre 7.6

Diciembre 26.0

Total 882.8 :*-
,._

Hora de la plea y baja mar sn el puerto de lota, durante el

mos de Abril de 1934

A negl

fecha pleamar

_*da a la Kora Oficial

BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1 10 19 A. M l 20 A. M 10 37 P. M 4 31 P. M.

2 10 óli .. 1 41' ,. 11 16 .
b OS

„

3 11.37 ,,
"> -'S 12 —

,,
5 49

„

4 -.- ,, l> 12 --23 ..
«35

„

'i 52 7.04
.,

1 23
,,

, ;í5
, ,

G i :>; ..
■í (<9

,
2 3y .,

S 51
.,

! 7 3 2 1 . ,
;i :>ii 4 09

.,
10.21 .,

8 i.bA
..

1105 ..
11.45 .,

9 ti. 1 1
.,

u.AA ,,

— 23 ,,

10 7.on ,

— ■■» ,,
7.31

,.
1.21

,,

11 7 5-1
..

1 43
,,

* 14
.,

2 Ot» ,,

Vi 2 'Ti
,

S Ti2
,,

2 4(1
„

13 <iii«i
,

3 04
.,

'.' 16
.,

3 21 „

11 o -i "•
., 3 38 ,,

•«.'-01
,,

i .'■■>
,,

15 10. nt ., 4 23 ..
10 37 ,,

4 31 .,

Iti 10 56
,,

4.49
.,

11 17)
..

5 OS
,.

17 11.36 ,.
b 27

,.
11 56 ,,

b 4< .,

IS — ._ líes
..

-.16 „
5 2^ ..

lll —.40
,,

1 Ob
.,

i 1 < ,.

20 i 1 :J1
.,

S 12 .,

■Jl 2 34 , SAO .,
i- 20 „

2i 3.14 .. !> 56
,,

1 l*
.,

10 30 .,

2A | 4 b'A
. 1 1 ur» .,

113, .,

2li 7.2N .. 1.2U . 7.47
.,

1.30 ..

■>7 s 07 i r-o
.,

2 10 ,,

■-'* VI l 2 37 2 "">6 „

".i ;i 20 3 14
,.

:>.40 .,
3 32 .,

:m 10.— .. 1H.20
,,

4 12 „

G-aiL^ERMO BAKPI'ER "W. •

i^Ibiicnchc, $ 0-40;

$ 0.20, y Juan Sil-



La Opinión
>UBLICACION DE LA COMPAÑÍA INFORMACIONES |Y FITOGRAFÍAS
:arbonifera e industrial de lota de lota, coroneL í* curanilahue

INFORMACIONES

DE LOTA, CORO

Lota Alto, 1." de Mayo de 1934

s-i*LFpT£GneL (í cuRAr>

Asistencia al Trabajo
Hay que tomar nota de una si

tuación bastante lamentable que se

está produciendo desde que mejoró
el trabajo de las minas y que se

acentuó cuando se aumentaron los

salarios en Diciembre último.

Los obreros, en vez de aprove

char sus mayores entradas en bien

de ellos mismos y de sus familias,
las destinan a los vicios o a gastos
inútiles.

Muchos obreros no las aprove

chan en forma alguna y dedican

una parte de! tiempo a la ociosidad,
de modo que el buen salario de

algunos dias les sirve para de

jar de trabajar, especialmente los

Lunes de cada semana.

Estas costumbres, propias de los

indígenas, que sólo trabajan cuan

do el hambre los obliga, deben

desaparecer para dar lugar a la

previsión, al ahorro, al arreglo del

hogar, al mejor trato personal del

propio obrero y de su familia.

Un obrero que trabaje ordenada

mente todos los dias de la semana

puede vivir cómodamente y reunir

lo necesario para los días de su

vejez o para asegurar el porvenir
de su familia en caso de falleci

miento.

Generalmente, este cuidado y

previsión, propias de hombre edu

cado, lo tienen aquellos obreros de

buenas costumbres, que velan por

su dignidad y buena reputación,
aunque no ganen buenos salarios.

Hemos visto en Lota ejemplos
admirables a este respecto.

Personas que ocupaban puestos

pequeñas llegaron a adquirir pro

piedades, casas valiosas que les

permitían gozar de independencia
al cabo de algunos años.

En cambio, operarios de gran

des salarios se suelen ver de mal

aspecto, mal vestidos, de dudosa

limpieza. Las familias carecen de

lo más indispensable. Tienen casi

el aspecto de cesantes.

¿Cuál es la causa de esto?

Sencillamente, la pésima costum
bre de faltar al trabajo con fre

cuencia y de invertir lo que se

gana en vicios y cosas inútiles.
Estos obreros tan poco inteli

gentes, deben saber que hay mu

chos que están solicitando la ocu

pación que ellos tienen, y es muy

posible que se les reemplace si

continúan faltando al trabajo y

dando mal ejemplo en fu hogar.
Especialmente, los que faltan al

trabajo en los primeros dias de la

semana, corren mayor peligro de

perder su puesto. Al iniciarse las

faenas el día Lunes, perjudica
enormemente la falta de un barre

tero, de un contratista, de un ca

rretillero. Se pierde tiempo en

buscarle reemplazante y todo el

servicio se resiente. Hasta la falta

de un apir, de un simple jornalero,
trastorna el orden del trabajo.

Si el obrero tiene diligencias im

portantes que lo obligan a faltar

al trabajo, debe elegir cualquier

día MENOS EL LUNES, que es el

comienzo de la labor de la semana,

cuando se organiza y es preciso

que todos estén presentes.
La Administración ha dispuesto

que se lleve un registro especial de

asistencia de los operarios, y en

particular de los que falten los dias

Todos sabemos, además, que el

Código del Trabajo sanciona cor

rigor al que falte los Lunes.

Esperamos una franca reacción

en favor de la asistencia al traba

jo, para demostrar que el obrero

carbonífero sabe comprender y

aprovechar los beneficios de la

gran industria que lo sustenta.

Advertencia a los padres de familia

Con mucha frecuencia se ver

grupos de niños pequeños en me

dio de la calle, jugando o mirando

los autos, camiones y todo vehícu

lo que circula al alcance de su

vista.

A veces los niños atraviezan la

calle en el momento preciso en que

pasan los vehículos, y éstos tienen

que hacer maniobras difíciles y

arriesgadas para no atropellark

chachos atrevidos tratan de det

3er
a los autos o camiones, para

ose en el centro de la cal/.ad

haciendo gestos y contorsiones p

ra impedirles la pasada.
Todo esto ocasiona a menur

accidentes gravísimos.

No hay semana en que se se|
de algún niño que ha quedado h

ndo a causa de su imprudencia
ion de atravezi

Cuando se ve venir un aui

i'S necesario dejar la calle d

da, pero ocurre que precis.

pitan corriendo por el medií

calzada, con lo cual son atr

Corresponde a los padre
rlrcs o guardadores de los

una seria responsabilidad
respecto.

Nn .-;-.■ han preocupado di

iiiw a sus hijo* que la calle

¡da-7.a de juegos mí.ii,-il«-

cuando invaden la

.lula necesidad, ln qi

ECOIi O MñTO
DE LA.

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

F> U H¡ S TO S

l" 22, 23 y 24 del Mercado N.° I de lota Alto

encontrará Ud. permanente existencia de

cecinas frescas, conservas, provisiones, ver

duras del dia, frutas de buena calidad, todo

a precios muy bajos.

No deje de visitar estes locales, le será provechoso proveerse de

articules de primera clase a precios fuera de toda competencia.

NO LO OLVIDE:

del productor al consumidor por intermedio del Economato.

.hlJ X_j J _fcJ Jzz}
'

x*_i

medio del camino como si éste

fuera el patio de su casa.

Recomendamos a los padres de

familia la mayor preocupación en

el sentido de ensenar a sus hijo;
sus deberes en la calle pública.
Se evitarán muchas desgracias

el día en que mediante una propa

ganda activa al respecto, cada cual

trafique ordenadamente y se vean

siempre despejadas las calzadas

destinadas a los vehículos.

RAYADO DE LAS MURALLAS

Otra costumbre detestable en los

niños es la de rayar las murallas

y puertas con tiza o lápiz, que se

guramente han substraído indebi

damente del colegio.
Se suele gastar sumas conside

rables cn pintar las casas para

asegurar su conservación y darles

un aspecto agradable, y en pocos

días se ven llenas de manchas o

letreros, o figuras con que perso-

hasta su propia casa.

Los profesores, los padres y el

público cn generí

"

la obra

t.ll.-r- nfc-

de . íclui

debe cuidar la

Harían una gran obra los maes

tros y padres que después de leer

esta ligera advertencia, se tomaran

la molestia de decir dos palabras
a los niños para que se abstengan
de ejecutar esos actos sensurables

y para que denuncien a los que

sorprendan ejecutándolos.

Además del hábito lamentable

de escupir en la calle, que es re

pugnante y da lugar a contagios
en muchos casos, algunas personas

tienen la costumbre de comer fru

tas mientras andan en calles y pla
zas, y arrojan al suelo los desper-

Ee realmente censurable seme

jante procedimiento, y revela una

pésima educación, una falta de res

peto por la ciudad en que se resi

de y una torpe despreocupación al

no comprender que se está ensu

ciando las aceras y poniendo en

peligro de caer a los transeúntes,

ya que es fácil resbalar al pisar
sobre las cascaras de frutas.

Toda persona civilizada sabe que

el acto de comer o beber, sólo se

efectúa en locales especialmente
destinados para el efecto, sean los

comedores de las casas, los salones

de te, los bares, las cantinas, etc.,

pero comer en la calle es algo
intolerable.

Hacemos un llamado al buen

¡rentido de todos, niños y adultos,

pobres y ricos, para que fiscalicen

y eviten semejante espectáculo.

Aviso Importante
[,A.S KAKCRAS ha.-ureiu

h- bas

hiberne,

ras. Este

-er.i ce locado ca-

e a la ca -a respec-

Boo- IMF. Y LIT. "COTSTOHIPCIOJSJ" bci Cae-tallón
— Csteill-a B7 O. Concupcíón



LA OFINION.-LOTA ALTO, l.o DE MAYO DK 193-1

previene a

ocupan d

deben pro'

giénicos c

te mes.

el ,!,■!

ííay en el Economato existencia

de esta clase de tarros a precio de

costo, de acuerdo con el modelo

aprobado por las Municipalidades
de Santiago y Concepción. Su pre

cio es el mismo de antes de la ba-

Jabón "Hamburgo
Tipo Inglés

labón "GLORIA

Resina Superior

Pídalos en los ECONOMATOS,

Hay niuclx

metiéndose a

■-■entes sobre 1

si alguno no 1-

l-tl-

ja
llU'Jnl . hábitos de vida.

íteresados por

Lota Alto, so-

eglamentos vi-

e, de modo que

REMINISCENCIAS HISTÓRICAS

Arturo Prat, el héroe inmortal
21 de Mayo de 1879

bWir'"

itrario por abordaje, gritando
i estentórea voz a sus bravos

¡chachos, mas el sordo roncar de

e:o. mu-.- tli."|jani(l(i« a boca de

■ro sobre la Esmeralda, impide
_• su llamado llegue a la tripula-
n; no obstante siguen sus pasos

s o tres hombres, que al tratar

acercarse a la torre de combate

I comandante Grau, sor) derriba-

s por las ametralladoras.

Al segundo espolonazo siguen
ros al abordaje, los cuales tam

bién son barridos pot las ametra
lladoras enemigas.
Al tercero, la Esmeralda acribi

llada, sin poder moverse por tener
sus calderas inutilizadas, se dobla
y se precipita lentamente con la
bandera al tope, mientras las doce
meridiano señalan el medio día, y
van a trasmontarse a las regiones
de la inmortalidad cientoB de hé
roes que cayeron defendiendo bra
vamente el honor de.su patria y de
su bandera!!

Sigue sin solución el problema de los

locales escolares
El sistema alternativo ha venido agravar aun más esta situación.—

La labor educacional se perturba notablemente.

A pesar de las numerosas pre

sentaciones de las colectividades de

la localidad, sigue sin solución el

problema de los locales escolares,
eon las consiguientes molestias pa

ra los educandos, que se ven forzo

samente obligados a quedar con el

programa trunco, por decirlo así,
puesto que las materias de los pro

gramas oficiales no pueden des

arrollarse totalmente debido al sis

tema alternativo impuesto por las

autoridades educacionales a fin de

dar cabida al funcionamiento de

las cinco escuelas fiscales existen

tes de la localidad.

El problema ahora no estriba en

los locales inadecuados, por ende

antipedagógicos, sino que a la

agrupación que ha tenido que ha

cerse para los efectos mencionados

en ei acápite anterior.

El sistema alterno no sólo está

perjudicando al alumnado, a los

padres de familia, sino que también

al profesorado, que se ve imposibi
litado para efectuar las funciones

anexas a su obra educativa, ya que

por estar ocupado el local por otra

escuela, no puede siquiera formali
zar las instituciones a base de las

padres de familia, fiestas escola

res, etc., etc.

Toda la obra va quedando a

medias, eon la consiguiente protes
ta de los padres; agregúese la exi

gencia en algunos planteles para

que el alumnado esté a las 8.30

o a las 8 de la mañana, y más abo

fa en el invierno, y que afecta a

toda una población infantil forma

da por una gran mayoría de pe-

prenderá la gravedad del problema
en forma más o menos objetiva,
Sin embargo, nos asiste la espe

ranza que mediante la acción deci

dida de nuestros gobernantes, ha

bremos de tener escuelas amplias,
con harto aire y luz, aunque sean

de madera, modestas si se quiere,
pues el pueblo no requiere de pala
cios para su educación, sino algo
decente y confortable, y con esto el

actual mandatario de la nación,
Excmo. señor Arturo Alessandri,

habrá comprometido la gratitud del

pueblo de Lota.

NOTAS SOCIALES

Viajeros.—Próximamente se diri

girá a Europa, a gozar de un me

recido descanso, el señor ingeniero
ríe las minas de Lota don Amoldo

Couraid.
—De Santiago los conocidos jó

venes de la localidad, señores Fer

nando y Armando Fuentes Torres.
—De la capital el señor Lindorfo

Martínez Martinez, después de ha

ber hecho uso de su feriado legal.

Matrimonio.—El 23 de Abril con

trajo matrimonio en la Iglesia de

l.ota Alto la señorita Meris Luisa

Solis eon el señor Evaristo Sáez

Carriel.

Sirvieron ile padrinos el señor

Primitivo Breve y la señorita Te

resa Peñailillo V.

IH-spues da la ceremonia religio-
r-rr l.i- recién dcspir-ntios se dii-iiire-

iini a casa ile la madrina, donde se

llevó a efecto una animada tertulia,

a la que asistieron las siguientes

;. de Saen, Sofía

lila O. de Poble-

it;i, I.nivtiíí» '', ■

S. de Portillo.

ñores: Primitivo Breve, Evaristo

Sáez. Baudilio Peñailillo, Nicanor

Poblete. Carlos Parra, Silverio So

lí?. Ignacio Sáez, José Sáez, San

tiago Portiño, Rosendo Cartes y

Bautista Flores.

Nuevo funcionario.—De Concep
ción se ha venido a hacerse cargo

de su puesto el señor Ramiro Con

cha Vera, funcionario que desempe
ñará la Inspección del Trabajo en

Lota.

Fallecimiento.—Ha dejado de

existir trágicamente en ésta el ni

mio Armando 2." Rivera Muñoz.

hijito del conocido deportista de

esta localidad don Armando Rivera

Ramírez, el que ha recibido nume

rosas manifestaciones de condolen

cia por la desgracia que le aqueja,
A los funerales del niñito Ar

mando asistió una numerosísima

, formada en su mayor

ios del "Carlos

!ad en donde el

i de generales

r Rivera, damos

es a los funera

laás expresivos

parto por los ;

Cousiño", colectivi

Se jugaba cn aquell":- m

LA RELOJERÍA TIC-TAC!

n.i nnlratado a dos relojero!
a dai

y competentes
crosa cliontela
■ al público conr forma po

puntualidad, precisión y corrección esmeraos.

Los obreros do Lota pueden estar de pláceme ya
quo para ellos la hora buena os de primera nece

sidad. Loa trabajos son estrictamente garantidos.

CALLH PINTO 1S1

Luis Grandón

WMWHMtMUHMIWWMIMUItMHHIIIIMIIHM
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[C ROÑICA LOCA

Hermosa victoria coronó los deseos del Club de Tiro Luis Cousiño de Lota

La copa Blandford objeto de este certamen.— Delegaciones de Curanilahue, Coronel,
Schwager y^Lota disputaron en este torneo.

L'n hermoso torneo tuvo lugar
el Domingo 22 de Abril en el Polí

gono de Tiro Luis Cousiño en Lota

Cinco equipos se hicieron presen

tes en este certamen y el puntaje
fué disputado con mucha rivalidad,

pues la representación de Curanila

hue, con excelentes tiradores, an

duvo bastante cerca del obtenido

por el club triunfador, el Luis

Cousiño de Lota.

El trofeo

Una hermosa eopa donada por

el señor Admor. de Schwager es el

objeto que sirve de estímulo a esta

competencia. Dos veces con ésta le

ha correspondido al club lotino ob-

1 rilo trofec

El puntaje del Domingo 22

competencia son

Primer equipo I

ño de Lota . .

Equipo Curanila

Equipo Schwagei

Equipo Coronel .

Seg. equipo Lui

1.71 1

l.H'.'fl

i.tii»;

Primer premio, señor Juan Vi-

llarroel, del Luis Cousiño, con

195 puntos.

Segundo premio, señor Javier

Pinto, Curanilahue, crin lü-i puntos.

Tercer premio, señor Carlos '/.a

pata, Luis Cousiño. eon ] Si' punto/

Cuarto premio, seíi<n- iioiiue

Obreque, Luis Cousiño. con l**

puntos.

Quinto premio, señor Cuperti-
no Pereira, Curanilahue, con 185

puntos.

Sexto premio, señor Juan Soto,

Luis Cousiño, con 184 puntos.

Séptimo premio, señor Luis Cam

pos Molina, Curanilahue. eon 1*2

puntos.

Octavo premio, señor Beniio

Monsalve, Curanilahue, con IT'.i

puntos.

Noveno premio, señor Juan Le

pe, Luis Cousiño, con 178 puntos.
10." premio, señor SaiHiuj.ro Miro

tíquez, Luis Cousiño, con 177

puntos.

U.» premio, señor Juan Bta.

Gourdet, Curanilahue, con 172

Puntos.

1- Adolfo Bour- Primer equipo, :J.er premio se

eu, Curanilahue, con 169 puntos. ñor Emilio 2." Garrido, Coronel,
con 95 puntos.

Después del certamen los socios

del Club de Tiro Luis Cousiño

Primer equipo, 1 er premio señor ofrecieran a las delegaciones visi

sé S. Jara, Lu 5 Cousiño, con tantes y autoridades locales un al

puntos, muerzo an los amplios salones del

Segundo equipo, 2." premio se- Manuel Rodríguez.
r Santiago Quilodrán, Cousíno, Las delegaciones regresaron por

n Í1C puntos. el tren de la tarde.

El directorio del Centro Femenino "Patria y

Hogar" al dar término a su administra

ción del periodo 1933, dio lectura a la

siguiente memoria que relata las acti

vidades del Centro

¿J
lioriionnron auxilios en

a '.i:! nsoeiadas enfermas.

tiniron 4b, reuniones de

, H generales y 9 extra-

expuesto, la asamblea

odrá deducir si el Direc-

termina sus funciones ha

con su deber y con la

¡¡opositada al ser nom-

11a las duras tareas de

destinos de la institución.

¡s smiales celebradasFie

aniver

sario de la fundación del Centro

Femenino "Patria y Hogar", se ce

lebró con un paseo campestre den

tro de la mayor armonía y orden,
asistiendo gran número de señoras

consocias y sus familias. También

dejamos constancia especial de la

na dis

■ que 1 ; hizo

eial, doña Laura de Rosemary, por
el señor jefe del Dpto. del Bien

estar del Establecimiento.
Tenemos el agrado de dejar cons-

de

ípstra adm

b en

listrt

peri

llev.

de

cabo la idea tanto tiempo susten

tada de obtener para nuestra enti

dad, la personería jurídica, a fin
de que nuestro conglomerado goce

la admi-

la -ri'r.1, Me

diante el eficaz apoyo del ._.

jefe del Dpto. del Bienestar y del

inspector del trabajo señor Román,

y participación directa de las si

guientes personas: señoras Domi

tila O. de Poblete, Dolores A. de

Sepúlveda y Luisa Galindo de Soto,
se iniciaron los trabajos y cancela

ron en forma tal que falta única

mente que el Supremo Gobierno

díctanime el reconocimiento oficial,

Ilustración y cultura

Tenemos el agrado de comunicar,
como obra en conocimiento de mu

chas asociadas, que los diferentes

cursos del Centro han funcionado

con un éxito completo. El curso de

enseñanza musical e instrumental

a cargo de la competente profesio
nal, señorita profesora Filomena

Araneda, ha tenido un resultado

que nos complace altamente.

El curso de economía doméstica

a catiro de la señora Domitila O.

que dictó r-us clases

ámente, funcionó tam-

1 éxito bastante hala

rle Pnblet

domu-n-a

le Iío.l ri

)ireetoric

El Circ

mea Parada y señorita

de modas funcionó baja
¡te dirección de la seño-

Vega y señora Luisa

icz, a satisfacción del

_. de Madres y Cruz Ro

la regularidad.
comprenderá, nuestras

ronsocias ante este ani

de actividades, han te

jidas oportunidades pa

je- •»:■ -:♦> -:♦:• ■:♦;- ■:<■]

«PANADERÍA LOTA ALTO8

JT_J_A__CSr _PTJ C_e_r.ET_T _P.

•

Se clalicra teda clase de pan, ocupando los mejores materiales .

S *
GALLETAS Y PAN DULCE

tndn cíhhc d<- galleta'
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Kian número de el.

El movimient--

año 1U33, a can;.-

sorera doña An ili

Lorca, tuvo el

miento:

Entrada general
año 1933 , ,

Salidas, según et

probantes de tí

Antes ile terminar debemos dejar
L-cmstancia de nuestros profundos

.rgrudecimíenlos por la constante

ayuda que nos prestan la Compañía

y' sus dignos jefes, e igualmente la

señora visitadora social dona Lau

ra Chacón de Rosemary, que es

nuestra sincera consejera y guía

La jira del deportivo "Luis Acevedo" a Traiguén

Vencieron al «'The Chilian" de aquella ciudad por cinco

tantos contra dos.—Caluroso recibimiento.—Atencio

nes de que fueron objeto.—Impresiones recogidas,

El prestigioso comerciante de es

ta plaza y entusiasta deportista
don Tomás Tascón G., hizo hace

tiempo donación de una hermosa

copa para que fuera disputada en

tre el "Acevedo" y "The Chilian"

de Traiguén en una competencia

futbolística, cuyo primer encuentre

debía efectuarse en aquella ciudad.

Fué asi como dando cumplimien
to a las bases establecidas por el

donante, el primer equipo del "Ace

vedo" se trasladó a Traiguén en

los días de Samana Santa.

Cáceres, siempre entusiasta,

desbarató oportunamente los

peligrosos avances de los rá

pidos del "The Chilian".

A Traiguén

El Viernes 30 del mes ppdo.. pt.i
tren de mediodía partió la dekga-

a 30 personas, presidida por el en

tusiasta presidente de la institu

ción señor Carlos Jacobsen Infante,

asesorado por el secretario señor

Gerardo Pradeñas Altamirano, que
dicho sea de paso es oriundo de

Traiguén, y algunos directores del

confiada a competir en e

lucha en llenas rsAr-.n as v rlis

puestos a dejar bien enlarjo t

nombre del club v a re 'firmar i

tigio del fútbol de la zona de

carbón.

Más o menos :, nv-.l:;r -he ll«

gamos a TraiKu.-n, si-ir,! objeto '

aquella hidalga ; h- i
■

•-. rinda

de un cariñoso rrcibhm.

te de los dirigente riel

lian" y de distinguí. ¡o, . ■-I*. .r-í I--1 ¡i

Deportistas cultos y caballerosos

en el amplio sentido de la palabra,
A nuestra llegada nos ofrecieron

una regia cena servida en los co

medores de la Sociedad de Emplea

dos, atención que agradecimos y

que fué la primera demostración

de aquella gente excelente.

La mañana del Sábado la apro

vechamos en visitar los lugares
más hermosos y colectividades de

importancia, empezando por el

Parque Chumay, muy bien tenido,

sumamente acogedor y con su pe

queño jardín zoológico mantenido

por los militares del Regimiento de

Artillería de la guarnición; Liceo

de Traiguén, en donde fuimos ex

quisitamente atendidos por el ins

pector de dicho plantel señor Guz

mán, y dejándonos la impresión

que eí Liceo es después del de

Concepción e! segundo del sur de

Chile, por el confort y amplitud
eon que fué construido. Parte de

la delegación visitó también la

Cárcel y el Regimiento, etc. Tam

poco faltó esa mañana una miradi-

ta a la cancha, especialmente pol

los jugadores que dentro de pocas

horas bajarían a la liza,

El icuentro de fútbol

Un "publicazo", algo que pocas

«eces se había visto en Traiguén,
egim -e nos manifestó, se (lio cita

peligrosas embestidas del ala de

recha, que se demostró extremada

mente peligrosa; también se desta

caron como los nuestros las defen

sas que rayaron a gran altura. La

cuenta de 5 goles contra 2 refle

ja indubitablemente el mejor jue
go, más entusiasmo y más empuje
de los nuestros, que no desmayaron
un instante y jugaron a gran tren

desde el principio hasta el fin.

Amenizo la tarde la Banda de los

Artilleros.

El arbitro señor Pradeñas, a pe

sar de ser un tanto

mejor de la jornada; acertado y

correcto, mereciendo los parabienes
de muchos de sus coterráneos.

Aravena, del "Acevedo", que

cn Traiguén trabajó entusias-

la defensa de sus

France"

A pesar de haber triunfado nues

tras huestes, nuestro caballeroso

adversario nos
-

tenia preparada
una espléndida manifestación, que

se llevó a efecto en los amplios
comedores del Hotel de France,
manifestación a la cual asistieron

dirigentes del "The Chilian", juga
dores del equipo derrotado y nume

rosos vecinos, miembros de la ins

titución. Transcurrió esta manifes

tación dentro de un ambiente de

alta distinción, caracterizándose por
el ambiente de franca camaradería

propia de grandes deportistas.

Hubo sendos discursos, poesías
chistosas y serias y sobre todo
amena charla, que no decayó du
rante todo el curso de la reunión.
Se brindó por el donante ausente

señor Tomás Tascón González y

por su señora esposa, por nuestro
club y por nuestro terruño, por

Traiguén y por la prosperidad del
"The Chilian" y sus caballerosos
dirigentes. A altas horas de la no

che se dio por terminada esta ma

nifestación que costará trabajo
olvidar.

En resumen

Una jira que ha constituido todo
un éxito. Llegamos a Traiguén co

mo a tierras conquistadas. Encon
tramos en todas partes gente ca

riñosa y acogedora que hizo en

todo momento todo lo que estuvo

de su parte para hacernos amables

las pocas horas que vivimos en

aquellas feraces y hermosas re

giones.
En especial vayan nuestros agra

decimientos al distinguido depor
tista señor Miguel Pereira, presi
dente del "The Chilian", como

asimismo a los miembros del Di

rectorio del Club.

El éxito de esta jira a Traiguén
nos convence una vez más que el

mejor medio para que se conozcan

las instituciones y los hombres son

los deportes y en Traiguén hemos

encontrado deportistas de aquellos
que saben ser hidalgos y saben

obrar en forma inteligente, con la

altura de miras, tanto cuando co

sechan los laureles del triunfo co

mo cuando saborean las amarguras
de la derrota.

Dignos deportistas tiene Trai

guén y complacidos dejamos cons

tancia de ello.

La Cruz Roja Juvenil "Patria y Hogar"
Lota Alto despidió a su presidenta

con una manifestación

de

El 15 del mes que recién terminó,
el Directorio y socias de esta ins

titución festejaron con una simpá
tica manifestación a su presidenta,
señorita Orfelina Pino Pardo, que

por espacio de 3 años consecutivos

estuvo al frente de la Cruz Roja

y que hoy deja el mando para dedi

carse a colaborar como simple so

da de la institución.

Durante el tiempo que la seño

rita Pino permaneció dirigiendo los

destinos de la entidad que nos pre

ocupa, impregnó de cálido entu

siasmo las actividades, desarrollan

do una eíicientísima labor que ha

sido debidamente reconocida por

tocias las personas que han segui
do de cerca los trabajos de la

Cruz Roja.
Pues bien, en reconocimiento a

sus funciones de presidenta y pro

fesora, se verificó el 15 de Abril

una manifestación, a la que concu

rrieron el Directorio, invitados y

socias en general,

Movimiento demográfico y advertencias de

interés que se dan a conocer al pública

El movimiento demográfico ha

bido en la oficina del Registro Ci

vil de Lota durante ios meses de

Enero y Febrero, es el siguiente:

a se ¡-iicsiit;ui iná% v anúlenla co

ela del.mii, 'a e\ue las" carnes Je v¡k

frescas y de primera calidad. Además' da

i-.iti lelamente el peso exacto y reparte a domicilio.

Atendida pui sii pi npietnno y un personal atento

y bien educado.

Sucursal de "La Penquista" cn calle Lautarc csq. Ccmerric

J~u.aia Teiipiei. O.

Matrimonios

Nacimientos

Defunciones .

Nacidos mué

Los interesados no deben olvidar

y tener muy presente que los naci

mientos deben inscribirse en el

Registro Civil, dentro del plato de

üO días, ya sea por el padre o ta

madre legítimos. Los hijos ilegíti
mos piieiU'-i ser inscritos por el

padre o madre como lo deseen.

Cuando se trate de un nacimien

to doble o gemelos, deben los inte

resados concurrir a la oficina eon

ellos para presentarlos, o en su de

fecto con un certificado médico o

rie la matrona que hubiere asisti

rlo a la madre, requisitos indispen
sables para hacer las inscripciones
de estos nacimientos.

Todos los nacidos del 1." de Ene

ro del año 1885 adelante, fecha en

que rige la Ley del Registro Civil,

v no estén inscritos sus nacimien

tos en el Registro, deben hacerlo

a la brevedad para no incurrir en

Dei i está agregar la real im-

i del certificado de nací-

documento que se exige
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continuamente en todas las re

particiones,
Defunciones.

—Toda defunción de

be inscribirse dentro del plazo de

3 días, acreditando con certificado

médico la causa del fallecimiento,

? a falta de éste, dos testigos que

digan constarle ia causa de la

muerte.

Médicos.
—Todos los médicos de

la República que asistan a un en

fermo y que fallece, tienen la obli

gación de extender gratuitamente

a los interesados un certificado

para acreditar
la causa precisa de

la muerte de la persona que ellos

han asistido.

Matrimonios.—Los que deseen

contraer matrimonio deben antes

ir a la Oficina del Registro Civil

a fin de consultar al oficial sobre

estas diligencias.
La ley prohibe y castiga a los

que viven juntos sin ser casados

naciendo vida marital, sin haber

legitimado esta unión ante la ley.

Valor de los certificados.—Los

certificados de nacimientos con im

puesto valen $ 4.—

Los certificados de matrimonios

con impuesto valen $ 4.—

Los certificados de defunciones
con impuesto valen $ 2.—

Los certificados de na-imiento.-

pedidos a provincias, valen $ fi.—

Los certificados de matrimonio:-.

pedidos a provincias if ti.

Los certificados de defuncinnes,
pedidos a provincias- $ 4.—

Las inscripciones de nacimientos
con impuesto valen $ 2.50

Las inscripciones de matrimonios
fuera de oficina valen $ 52.50

Horas de oficina.—De 10 a 12 ho
rus en la mañana y en la tarde

de 14 a 16 horas, todos los dias

hábiles. Los días Domingos y fes

tivos de 10 a 11 horas.

Para las inscripciones de naci

mientos, matrimonios y defuncio

nes, deben concurrir los interesados

con dos testigos y el carnet res-

Este documento es indispensable
en la Oficina del Registro Civil.

Se ruega a los trabajadores lle

var las manos aseadas para los

efectos de la impresión digital,
pues la mayoría concurren con las

manos sucias, perturbando así la

real y efectiva impresión de los

dígitos.—Anselmo Barriga, oficial

del' Registro Civil.

La visita a Lota de la señora Rosa Acevedo

vda. de Acevedo, madre del primer
mártir de la aviación nacional

Diversas manifestaciones ofrecidas en su honor

El 13 de Abril recién pasado lle

gó a la villa de San Pedro la seño-»
,

ra Rosa Acevedo vda. de Acevedo,^
a recordar en el sitio del trágico

suceso, el aniversario de la muerte

de su hijo, el primer piloto de la

aviación chilena, don Luis Alberto

Acevedo (Q. E. P. D.), juntándose
en el mismo lugar con la delegación

que enviara el Club Deportivo que

lleva el nombre de Acevedo, la que

iba a dejar en el monumento erigi
do en aquel sitio una corona de

pe renne recordación al caído de

21 años atrás, que en forma espon
tánea diera su nombre al club que

en aquellos días formaran un gru

po de jóvenes deportistas de la

localidad.

La señora pasó a Lota, en donde

sabe que existe una colectividad

que la estima y la considera y que

han sido para ella verdaderos hi

jos, pues atenciones no le han de

faltar a medida de los recursos

de los que se cobijan en la insti

tución, aparte de otras buenas

atenciones prodigadas por otros

vínculos creados en sus visitas a

ésta.

El Club "Acevedo" se engalanó
con sus mejores galas para recibir

a la ilustre matrona, presentando

sus salones, especialmente el sa

lón de honor en donde se sirvió

una comida, un espléndido golpe de

vista, destacándose al fondo el re

trato del mártir aviador que osten

taba una guirnalda de flores natu

rales, rodeado de los colores nacio

nales, siguiendo a continuación la

reliquia histórica: la hélice del

avión que cayera en las frías aguas
del anchuroso Bío Bío en la trági
ca mañana del 13 de Abril de 1913.

Recibida por el Directorio que

preside el señor Carlos Jacobsen

Infante, se le colocó cn el sitial de

honor al lado del vicepresidente
honorario don Víctor Espil y anti

guos socios de ta institución, mien

tras la orquesta a cargo del señor

Osear López, ejecutaba una mar

cha de introducción,

A esta simpática manifestación

asistieron alrededor de cincuenta

personas, ofreciéndola el señor pre

sidente don Carlos Jacobsen y ce

rrándola el antiguo socio señor

Juan Antonio Navarro.

En otros círculos la señora Rosa

Acevedo vda. de Acevedo fué cari

ñosamente recibida, por lo cual nos

ha encargado manifestar a todos

sus más expresivos agradecimientos.

Agente de la revista "Acción Social"

Ha sido nombrado agente en Lo

ta, para los efectos de subscripcio
nes, etc., etc., el señor Humberto

Rodriguez Soto, empleado del Po

liclinico de la Caja del Segura
Obrero Obligatorio.
La revista "Acción Social" es

editada por la Caja del Seguro
Obrero, e interesa muy en especial
a los patrones y obreros cultos que

quieran estar al día sobre la¡

terias sociales y aplicación
ley en Chile, comparaciones c<

leyes sociales del extranjero, ¡

■naciones generr
'

i-iin

sociedades obreras para

bliotecas.

El domicilio del agente

Más de dos mil personas esperaron en la

estación al lltmo. señor obispo doctor

don Gilberto Fuenzalida Guzmán

Lota católico dio muestra fer

iente de su fe religiosa al r—j:

esperar al Ilt

íesis, que
"

estación aen gran num.iu .. ,& <.-*,■, ai-nm

istor de la dit

-•«■ tiasiorai a culm

funciones religiosas, llevadas

al lltmo. pastor de la dió-

ue llegaba al pueblo en vi-

itoral a culminar el ciclo de
I.N nilli>:,,uo. ll„„,,.l.. t, í-n.

-"■=, que iieg

J'ta pastoral a

funciones religiosas, llevadas a ca-

™_por los sacerdotes que han te-

SU careo lau misione*, las

™ por los sacerdot
nido a su cargo la
que han arrastrado _.

mo público, viéndose
"Símente ocupad: por lie Ir-

La recepci'
señor obispo
ractere:

•n tributada al llti

adquirió todos los

la grandiosidad, cis

RELOJERÍA barbierj

¡ ÜT O "V I O S !

Compren cu la Relojería y Joyería BARBIER iui j
anilles dt cempromiso.

—

Hay anilles al alean» dt ledos j
les bolsillos.

G-TJILI-KRMO BASBIES "W".

precedido por la banda de

de la Municipalidad y siguiendo
una multitud bastante compacta

que llenaba por completo la calzada

La iglesia, ocupada de antemano

por los feligreses, impidió que todn

el público asistente a la llegado
del señor obispo pudiera colocara

en las amplias naves del templo,
viéndose en la necesidad de perma

necer j;ran número afuera del re

cinto. Ocupado el trono pontifical,
i-e dio a', público la bendición, con
lo que íc dio por terminado el ho

menaje rendido al lltmo. señor

:'" di- la diócesis de Concepción,

Actividades de la Saciedad de S.

y Fraternidad" de Lata

"Unión

Considerándolo de bastante inte

rés para los socios de ta prestigiosa
entidad mutualista "Unión y Fra

ternidad", damos a conocer el roo

vimiento habido, en atenciones di

rectas a los asociados, durante el

primer trimestre del presente año.

Como dato ilustrativo, insertamos

más abajo un cuadro explicativo
que nos ha proporcionado el activo

presidente don José Atricio Her

nández y que sirve para orientar y

tomar en cuenta la labor que deben

desplegar los componentes del di

rectorio para hacer lo más eficien

te posible la atención a sus conso

cios que por diversas circunstancias

caen enfermos. En el mismo cua

que han sido aceptados y que se les

ruega hacerlo cuanto antes posible;
ellos son: Moisés Leiva, Carlos

Quintana, Sofanor Hidalgo, José

2." Alareón, Manuel Escalona G.,
José del C. Albornoz, Andrés Nú-

ñez, Luis Sanhueza S., Clímaco Ga

monal H., Juan Sixto Vega, Hulte-
rio Torres S., Luis Tuya C, Miguel
Cisterna E., Fructuoso Sánchez,
Víctor M. López M., Pablo Torres,
Pedro J. González, Juan Cruces C,

Merejildo Hernández, Víctor Ramí

rez, Pedro Vega C, José N. Alar

eón F., Belisario Céspedes Mora,
Carlos H. Concha, Juan Ant. Ri

quelme, José Luis Poblete, Héctor
Vera Rojas y Recaredo Figueroa.

Cuadro explicativo dal movimiento habido an al primar trimestre 1934

Sociedad de Socorros Mutuos "UNIÓN Y FRATERNIDAD" di Lota

f£ch*i.!,11 p.--,-- ¡ a,btV0. S'^'z^rjiSi^i
1
Enero 16 309 309 ■¿ 6 14 1 154.cn' | 8

Febrero! 1? 345 345 u 33 12 169.10 3ii
'

11

! Marzo 22 4119 499 13 50 14 100.90 30 9

TOTAL 55 t I15J-' 1153 40 $ 89 40 |Sí6tfO S 66 as

Total pagado por atención directa a socios enfermos: $ 1.792,60.-

dro se da el número de socios in

gresados durante los meses de

Enero, Febrero y Marzo.

Como podrá notarse, resumiendo

los diversos capítulos por pagos

directos a socios, doctores, boticas

y practicantes, ha habido un gasta
total en ios tres meses de $ 1.792.60,

Se encuentran pendientes hasta

que concurran al salón de la insti

tución para firmar los registros,
los siguientes aspirantes a socios

Muchos son los asociados que por

no asistir a las reuniones a que es

pecialmente se les cita, no saben

quiénes son los dirigentes de la

sociedad a la cual pertenecen y de

bido a esto ha habido casos que

para dar cuenta de algún enfermo

han debido esperar algunos dias;
para todos aquellos socios les in

dicamos la dirección del presiden
te que vive en calle Galvarino

N." 345 y en Serrano esq. Galvari

no el señor tesorero don Alejandro

Premios por "Casas aseadas" y "Baleo

nes adornados" otorgados por la Com

pañía Carbonífera e Industrial de Lota,

Establecimiento de Iota, correspon

dientes al mes de Marzo de 1934,

■CASAS ASKADAS"

"BALCONES ADORNADOS"

l.er premio.—Samuel Riquelme
Garrido, barretero del Pique Gran

de; vive con su esposa Eudocia

Cruz y tres hijos, en el Pab. 47,

2," premio.—Francisco Canales

Duran, contratista del Chiflón; vi

ve enn su esposa Alejandrina Guz-

cl Pab, 48, casa 17.

:[>osa Ku-ilia Ll

Doctor MELLIB0VSKY

Atienda al público an Monialm 68

UKUK'IN.l 1MKH.VA

Consultas de 15 a 18 horas
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Fútbol infantil

Una de las bases del deporte del

fútbol y tal vez la principal, radica

en el fomento del juego entre ele

mentos infantiles.

Grandes jugadores en los diver

sos clubes, tanto locales como del

resto de la provincia, se han ini

ciado en estos clubes, obteniendo

más tarde una consagración defi

nitiva en las altas esferas del

deporte.
Desde hace algún tiempo algunas

de nuestras instituciones han pro

curado fomentar el juego entre in

fantiles, pero sin darle la impor

tancia debida que requiere esta

Preocupaciones relacionadas con

las divisiones altas hacen que se

descuide estas actividades en las

cuales debe mirarse el verdadero

futuro del fútbol local.

Con enseñanzas bien cimentadas

y con una preparación desde la ni

ñez, estimamos que se pueden ob

tener magníficos resultados.

Estamos viendo Domingo a Do

mingo la actuación de algunos

clubes en que militan muchachitos

que nos hacen unas jugadas senci

llamente maravillosas, y si se pro

cura cuidar y estimular a estos

noveles jugadores, no estará lejano

el día en que nuestras divisiones

altas cuenten eon elementos tan

eficaces que hagan popularizarse
aun más este deporte.

El fútbol es una de las activida

des que cuenta con mayores adep
tos y por esta razón se hace indis

pensable abordar estos problemas

que traen eomo consecuencia un

mayor entusiasmo en el público,
siendo al mismo tiempo de estímu-

al fútbol mayor i

liab. i

actividad I

i que después de

periodo de gran

1 cetro de t

hoy debe recurrirse a to

da clase de sistemas para levan

tarlo.

Nosotros los lotinos, dentro de

nuestro ambiente, debemos trabajar
en este sentido y dar nuestra

aplauso cada vez que las iniciativas

rio estas actividades se hagan

presentes.

Hay dos o tres clubes particula-

depnrtistas de verdad. Mediante

sus consejos han logrado formar y

levantar equipos de gran variedad

en que se ven jugadas, como deci

mos más arriba, de gran interés.

Uno de los factores que nos lla

ma la atención en la formación de

estos cuadros, es aquel en que el

niño, dejando en calidad de jugador

infantil, queda en libertad de ac

ción para ingresar a cualquier club

que sea de su agrado.
Con esto se da a entender que

no hay egoísmo en la fundación de

estos cuadros y sólo se hace depor
te por deporte.

Si no hubiera la idea de la for

mación de una especie de Asocia

ción de infantiles, estimamos del

caso señalar a nuestros dirigentes
encaminen sus miradas para crear

una sección de infantiles a cargo

de esta misma entidad, que contro

lara tanto el deporte alto como las

divisiones de estos noveles jugado
res en los cuales radica el futuro

del deporte lotino.

vida de I

que ser mas prospera.

ay por hoy lo* clubes no cue

con muchas entretenciones i

salones sociales y se hace n

que los dirigentes se 1

procuren, pues en esta forma

propende a un mayor entendimie

to en la familia deportiva y cotí

ello ei jugador ve a su club como

a su propia casa.

Por esto estimamos que la me

dida adoptada por la Asociación
lotina será bastante beneficiosa
para los clubes deportivos.

Los últimos acontecimientos del deporte del

fútbol dentro y fuera de la localidad

Los clubes locales han hecho sentir su poderlo en los

pueblos en que han actuado.—El deporte local se da

a conocer en el pais. Deportivo Manuel Rodríguez
empató a tres tantos con el Gold Gross de Talcahua

no. Un primer tiempo eficaz.— Los visitantes se

agigantaron en los últimos cuarenta y cinco minutos

Una medida de provecho
La Asociación local de fútbol ha

evolucionado en una forma radical

al aprobar en noches pasadas un

■acuerdo que era la ambición de to

dos los clubes de Lota.

Las instituciones locales tendrán

participación en las entradas de

cancha y de esta manera se tradu

cirá en beneficios positivos esta

buena medida.

Los clubes actuando Domingo a

Domingo hacían la entrada para la

Asociación local, la cual con este

dinero se procuraba los premios
para sus competencias.
Creemos por nuestra parte que

1:. l loca!

eran integras casi para nuestra

dirigente.
De este modo eon la cooperación

del público, los clubes podrian pre

sentarnos buenos encuentros entre-

ciudades, obteniendo que la afición

cío de un buen partido.
La distribución de estas entra

das serán del 70 por ciento para

los clubes (a partir en mitades) y

el 30 para la Asociación.

Medida bastante eficaz es la que

se. ha tomado en la mencionada

reunión y creemos que los clubes

están ahora en el deber de presen-

tar con mayor eficacia a sn gente,
Con es tu situación Iris equipos

de Lota tendrán mayores entradas

Uno de los buenos encuentros

que nos ha sido dable presenciar
en nuestros campos de juego fué

el efectuado entre las divisiones

altas de los clubes Manuel Rodrí

guez de Lota y Gold Cross de Tal-

Un partido jugado con mucha

técnica en los primeros momentos

y que dio mejor presión para los

locales.

Las fuerzas del equipo del Ro

dríguez pudieron verse eficaces en

toda ia linea ante un rival podero
so y conocedor de todos los recur

sos en las jugadas.
La cuenta se mantuvo favorable

para el equipo local hasta el pri
mer tiempo, restándose a contar

de este período y siendo de men

cionar mejores jugadas y presión
de parte de los porteños.
En el segundo tiempo podía ver

se mayor conocimiento en los ju

gadores del Gold Cross y esto se

tradujo en un mayor dominio del

balón con el consiguiente peligre

para la valla de los Rodriguez.

Pancho rompió el fuego

El conocido pláyer fué el encar

gado de abrir la cuenta mediante

rápida jugada, que dejó fuera de

lugar al guardameta de los visi-

Más. tarde Frita

Llevando buena comb

de pase justo recibido dr

aumentó la cuenta.

L'n penal de Lota

Los porteños por intermedio de

Vistoso, excelente zaguero del

Gold Cross, abrieron la cuenta pura

su cuadro mediante fuerte gam-

Silva empata

El empate se hace venir por bo

nita jugada de los porteños por

intermedio de Roa, que entrega
combinación a Silva, dando el se

gundo goal para los visitantes,

Mitad rival i-lgnno,

han ,;
■■ r„t,„l.,.

Núñez. el eje central del Rodrí

guez, que hizo juego efectivo

en ei lance contra el Gold

Cross, obteniendo aplausos por

sus jugadas.

Otro tiro de castigo

Esta vez favorable para Lota

que coge la falta por intermedio de

Sanhueza, dando un posible triun

fo al cuadro de Aravena.

Gold Cross empata nuevamente

Casi al terminarse el período de

juego y en atención a que los visi

tantes estaban presionando, pues

los Rodríguez se achicaron en este

periodo, pudieron los verdes em

patar.
El partido terminó con la cuenta

indicada de tres a tres,

Luis Cousiño con

Artillero de Costa

Los rayados vencen al ague

rrido conjunto por la cuen

ta de cuatro tantos a tres

ciudades.

Los protagonistas de este maten

fueron: Artillero de Costa de Tal

cahuano y Luis Cousiño de Lota.

El partido en referencia tuvo al

ternativas brillantes. Con algunas

reservas en su cuadro el conjunto

local dominó en él partido, tradu

ciéndose en una cuenta de cuatro
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Carlos Cousiño con Serrano

Vega, del "Luis", que se des

empeñó como en sus buenos

tiempos en el match jugado
con el Artillero de Costa de

El Nacional fué derrotado en so casa

por el Centro de Torneros

de Talcahuano

Tres por uno fué el resultado

Solanruente una derrota ha habi

do en Lota y esta ha caído encima

del Nacional.

En un encuentro efectuado por

los clubes Centro de Torneros de

Talcahuano y Nacional, en aquel

puerto, correspondió la victoria al

cuadro lotino, constatándose bue

nas jugadas, con lo cual impresionó
este conocido equipo.
En el match efectuado el Domin

go 22 de Abril en la cancha de Lo

la Bajo, los visitantes pusieron

mayor empeño en sus jugadas y

esto trajo la derrota del Nacional

por la cuenta de tres tantos a uno.

Una goleada al fuerte equipo
de Schwager,— Cuatro

tantos por uno

el cuadro del Sen

Sflc cion de quel pueblo.
El ( irlos Co

quir teto de

untos nuevos '1 ie le han dad

i .11 lil n- Venegas. el popular
futbolista del "Carlos Cousiño"

que se agigantó en el sensa

cional partido jugado contra el

poderoso conjunto de Schwa

ger: el Serrano.

Flores, Figueroa, Soto y Acosta

fueron los perforadores de lu valla

rie los del Serrano, y Aguilera fué

el encargado de hacer el único tan

to a favor de su club.

La meta del Carlos Cousiño per

maneció cerrada a toda intentona

de los del Serrano,

Ecos de la jira del "Matias Cousiño" a Chillan

Batió nada menos que al vencedor del «Coló Coló ,

(«Unión Deportiva Española» y «Rangers» de Talca.

—Cómo vio el partido un lotino radicado en

Chillan.—La barra como siempre, dice, se

mostró fanática e insolente

El señor Eulogio 2.a Pucheu, lo

tino, radicado en Chillan, nos es

cribe pidiéndonos publicar sus im

presiones con respecto al partido
sostenido para Semana Santa por

et "Matías" de ésta y el Club

"Unión" F. C. de esa ciudad:

"Como es del dominio de la afi

ción lotina. el Sábado lil de Marzo

pasado, efectuóse en Chillan el es

perado partido de fútbol entre el

"Matias" de l.ota y el "Unión" de

ésta.

El partido se efeí

buen fútbol, d-,mi

.ndo un

/ dicho , el i

i-paz.
la

de Talca.

Durante los noventa minutos

logró mantener la expectación
los asistentes, logrando fínalm

por la cuenta de 2 tantos contri

marcados los dos goles por el

célente delantero del "Matias"

ñor Vásquez, que impresionó fa

dablemente aquí.
Durante el partido, la bu:

formada por elementos sin i

fcún criterio deportivo, fanáti

hasta la exageración, que nn ti

•■an por nada que sus equipos ■

dan vencidos alguna vez siquii
molestó groseramente a los m

tros con "pullas" y frases apio]
□as para el caso.

d„ 2 '.arto imburajabl.

,|u.,.,ri «■! triunfo n I«

r a la afición de

■

de I

La

edir a mustios jugadores por

lelito de (h'iiinriti-ui'les que ;iqui
esta legión se encuentran los

jores muchachos de la Repúbli-
para el fútbol, etc.

nfinitas molestias no termi-

?on la terminación riel par-

íes qu. .k-

bajo de

rlejaba caer cigarrillos y fosfuros

encendidos, etc., etc.

Esto motivó que nuestros bravos

muchachos fueran a vestirse a ori

llas del cerco para escapar a estas

actitudes impropias de un pueblo

;Qué diferencia con la barra de

nuestro pueblo! Seremos mineros,
nos verán mal vestidos cuando con

currimos a nuestro trabajo, no ten

dremos una brillante

peni eso sí, tenemos el orgullo de

decirlo muy alto que el pueblo de-

P'ntivo de Lota jamás ha cometido

artos descabellados como los que

Puede atestiguar esta falta de

cultura de esta gente nada menos

¡iue nut.-:- tro actual presidente de

la Asociación de Lota, el mismo

que llevó a sus hombres al triunfo

más culminante de la historia de-

purtiva de un pueblo, el obtener el

título de Campeones de Fútbol de

Chile,—-en una ocasión, cuando ar

bitró un partido entre las Ligas de

Concepción y Chillan, cuando fué

necesaria la protección de la poli
cía, y en donde tuvo que huir antes

que la muchedumbre ignorante y

falta de educación rindiera buena

cuenta de él.

Dése cuenta el público de Lota.

V ahora cómo no iba, según
ellos, a justificarse tal indignación
cuando el "Matías Cousiño" de Lo

ta había derrotado noblemente, de

portivamente, limpiamente, al club
más poderoso de Chillan, ganador
del "Coló Coló", "Unión Deportiva
Española" de Santiago y el famoso

"Rangers" de Talca".

Su affmo. servidor,

E. 2." Muñoz l'."

FÚTBOL INFANTIL

Deportivo Acevedo hizo su entrada con un empate sobre

el O'Higgins.—Este cuadro, que ha tenido lucida

actuación, no pudo doblegar a los «albos»

Lo

i publicidad por servir de

ireliminarcs a encuentros de las

livisiones altas, han estado preo-

:upando a la afición local.

Noveles jugadores nos dan bue-

las lecciones de fútbol y esto fué

lo que ocurrió entre Deportivo
Acevedo con su sección infantil y

O'Higgins.
La cuenta fué un empate para

el equipo de los albos, con lo cual

hacen buena rentrée durante la

temporada.

Huracán continúa invicto

El cuadro infantil que dirigen
los señores Pampaloni y Laurie

sigue invicto hasta este momento

y trabajan activamente por !a

creación de una especie de Liga
Infantil.

El Hurai

mentos ent:

i posee valiosos ele-

sus pequeños jugado-
i disciplir

ble se presentan a los campos de

juegos, maravillando a la afición

deportiva.
Últimamente triunfó sobre va-

Tiene pendientes varios encuen

tros con equipos de otros pueblos

y entonces podremos ver al Hura

cán en todo lo que vale.

2 Evite Incendios
Dr oortocircui toa o sobrecargas
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ATLETISMO

Manuel Plaza, representado por sus mejores atletas, obtuvo

un brillante triunfo en Talcahuano- Un circuito corrido

en el vecino puerto hizo figurar a Ruiz, Manríquez

y otros en los puestos de avanzada

Organizado por el Club Deportí- i los que hay

vo Gold Cross de Talcahuano se

corrió el "Circuito Talcahuano" en

días pasados. Lo mejor de nuestro

pedestrismo se hizo presente cu

aquella prueba de largo aliento.

Ruiz, el gran atleta, tuvo la ini

ciación de esta prueba y empare

jado con Roa, el excelente corredor

sacó gran ventaja sobre éste en el

recorrido en referencia y entregó

la carrera en poder de Manríquez,

el cual hizo el triunfo del circuito

sobre corredores de gran poder co

mo son los muchachos del Gold

Este triunfo sirve de estímulo j

nuestros corredores, los que puedei

competir en cualquier terreno 3

con atletas de poderío como soi

Hace algunos días partió a Val

paraíso una delegación de atletismo

que va a competir en el campeonato

nacional que se efectuará en aquel

Lo mejor de nuestros atletas van

en esta representación y dado el

entusiasmo y amor propio que po

nen los muchachos cuando se tra

ta de defender los colores de Lota,

creemos que nos traerán más de

algún triunfo y mejores conoci

mientos en su preparación.

LAS ACTIVIDADES DEL BOXEO

Nacional B. C. obtuvo un merecido triunfo al enfrentar a los

boxeadores del H. H. Munro de Schwager

El deporte del boxeo ha mante

nido alejada a la afición en vista

de la prohibición que existe para

efectuar espectáculos en locales

Por esta razón los clubes han

procurado salir del pueblo y com

petir con otros clubes.

En este caso tenemos al Club

Nacional que ha estado haciendo

veladas seguidas, siendo de men

cionar especialmente la realizada

en Schwager el Domingo 25 frente

a aficionados de cartel del vecino

mineral.

Realizado este festival boxeril

al aire libre, damos el resultado de

los encuentros:

Humberto Fernández (Schwa

ger) versus Enrique Retamal (Lo

ta). Empataron.

Pedro Salas (Schwager) con

Osvaldo Jara (Lota). Ganó Jara

por puntos.
Armando Espinoza (Schwager)

con Juan Vega (Lota). Obtuvo el

triunfo el lotino por K. O. T. al

tercer round de pelea.
Lisandro Sanhueza (Schwager)

con Carlos H. Ulloa (Lota). Em

pataron.

Semifondo

Pedro N. Reyes (Schwager) con

Víctor Manríquez ( Lota) . Ganó

Manríquez por puntos.

Pelea de fondo

Nolberto Alveal (Schwager) con

Alejandro Alvarez (Lota). Ganó

Alvarez por retiro al tercer round,

Los del Peter Jhonson compitieron con el Quintin Romero

Los clubes del epígrafe también

compitieron durante el mes de

Abril en Schwager y los resultados

generales de este event boxeril

fueron como sigue;

Enrique Retamal (Lota) con

Luis Sempert (Schwager). Empa-

Pedro Sáez (Lota) con Luis Gó-

Por PENflLTIKV

mez (Schwager). Ganó G(

Osear Cifuentes (Lota)
dro Salas (Schwager). <

fuentes por puntos.
Juan Vega (Lota)

llm n 1 -li.srvr, ;. Empata
Süli-isti-m Aióvalo ( Lot

Fernando Machuca (Sch
Ganó Arévalo por puntos,

Lui. Ore

rger).

Carlos Aravena es una de las columnas fuertes

del Deportivo Acevedo

Un izquierdo como hay pocos

ríe zaguero izquierdn de

Es un zaguero de iiiqn

nn émulo del gran r'isihi'i

-ea por esto que nuestinr

tes que lo ven todo y nn

¡1 veces, no lo hayan pi'

siquiera pava reserva rl

de selección,

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 25 de Abril de 1934 y au

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TEKMOMETRIA
—

Temperatura
A la sombra tido íEicmutrn

1933 1934 _1934

35° l

3o

Máxima del afio

Mínima del año

28°

-0.5°

28°

5a

HIGHOMKTRIA

Humedad del aire 1933 1934

773

7.-.5

773

760Minima del año

BAROMETBIA

Presión atmosférica 1933 1934

Máxima del año 9<o

33

93

38

1 PLUVIOMETRÍA.

Milímetros de agua caída 1933 1934

198.1

882.8

98.4

Total en e-1 afio

A G¡U*CA I DK EN 1933 Y EH LO gUE VA C0RRI0O DEL PRESENTE AÑO

1933 1934

Enero 79.5 milímetros 2.3 milimet rol

Febrero 5.0
„

13.9

Marzo 41-6
„

40.6

Abril 81.0 „ 39.6

Mayo 120.5

Junio 181.4

Julio 71.6

Agosto 123.9

Septiembre 65.9 ,,

Octubre 78.8

Noviembre 7.6 „

Diciembre 26.0 „

Total 882.8 „
96.4

Hora de la pisa y baja mar en e pierio do Lola, durante el

mes de Mayo de 1934

Arreglada a la Hora Oficial

Fecba PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

l 10 42 A. M. 4 20 A. M. 11.06 P. M. 4.54 P. M.

2 11.30 ,,
5 18 ..

11.54 ,,
5.42 „

■

6 0G ,.
—20 ,.

4 —.48 ,,
1 19 .,

731 ,,

5 1.51 .,
S.03 ,,

2 29 ,.
8.41 „

6 310
..

9.22 ,,
3 50 ..

10.02 .,

7 4.2S
,,

10 40 ,,
5 06 ..

11.28 ,.

8 5.40 .,
11 52 ..

6 12 .,

—
■
—

..

9 6.41 ,,
-24 „

7.04 ..

— 53 .,

10 725
,,

1.16 ..
7.46

,.
137 ,,

11 8 07 ..
1 5S .,

S 26
..

2 19
.,

12 8.46 ..
2.3S

,,
9 03 ,,

2 58 ,,

13 9 22 .,
3 15

,,
9 40 ..

3 34 ,,
1

14 10—
.,

3 52
„

10.18 ,,
412 „

15 10.37 ,,
4 30 .,

10.57 .,
4 49 ,.

10 1117 „
5.09 ,,

1137 ,,
5 29

„

17 1157
.,

54!) „

—
.
—

.,
6 09

,,

13 — 17
.,

629 ..
—.29

,,
6 41

,,

10 1.02
,,

7.14 „
125 ,.

, a, ,,

20 1.60 .,
8.02 ,.

2 18 „
S 30 ..

2 4S .,
S 50

,,
321 .,

1O.03 ,.
4 23 ,,

10 35 .,

4 51 ,,
ir. 06 .,

5.25 ,,
1137 „

21 5 51
„

6.23 ,.

— 06 ..

25 6 4S
,,

-.35 ,.
7.10 ..

1 —

,.

26 7 32 1.22 .,
7 56 .,

1.44 „

27 S IS
,,

2 08 ,,
S 11 ,,

2.30 ,.

28 '.10:;
,,

2 53 ,,
925 ,.

3 15 ,.

'1 -17 3 37 10.11 ,,
3 59 .,

10.35
.,

4 23 ,,
11— .,

4 47 .,

al n it,
,

5.12 .
11.49 ..

5.37 „

en que ha lucido su juego se le ha

considerado como un defensor de

profundos recursos.

Qué lástima que esto lo digan los

extraños y no los detectivescos di-

niren.os de nuestra Asociación.

Aun cuando esto tenga un poce

de pelambre, Penaltiky cree con

vencido en toda la línea que

failos Aravena es hoy por hoy uno

do nuestros mejores zagueros
iz

quierdos con que contamos.
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lina observación sobre los socialistas
Generalmente los que sientan

plaza de socialistas van buscando

una mejora -en su situación econó

mica, y creen que bajo un régimen

de socialismo integral fácilmente

conseguirán mejores salarios, ma

yores comodidades, y hasta hay

algunos que creen que el socialis

mo les permitirá adquirir una

propiedad . . .

A esta posición ideológica nos

referimos hoy.
El socialismo integral sustenta

la tesis de que \a propiedad priva
da debe desaparecer para dar lu

gar al goce colectivo de todos los

bienes de la naturaleza.

Ni casa propia, ni fábrica pro

pia, ni fundo propio, ni almacén

propio... Todo debe ser socializa

do, es decir, pasar al poder del

Estado, que administrará todo y

distribuirá todo.

depositarios de

Naturalmente,

•ez, así se explique la maní-

contradicción del que aspi-
> beneficios de la propiedad,
'.■ un régimen que suprime

LA BAJA DEL VALOR DE LA
En diversos países se han adop

tado medidas para modificar el

valor de las monedas en forma que

faciliten las transacciones de los

productos nacionales.

El fundamento de estas altera

ciones de las divisas monetarias en

países tan progresistas como Es

tados Unidos e Inglaterra, donde el

valor de la moneda ha sido redu

cido en considerable proporción, es

que el principal deber de los go

biernos es procurar que haya tra

bajo para todos, dentro del territo

rio nacional.

La actividad industrial, minera

y agrícola puede mantenerse en

mejores condiciones si los produc
tos se venden abundantemente, y

para ello es preciso ofrecerlos a

precios razonables, los más bajos

posible, a fin de vencer en la com

petencia mundial.

La moneda de valor reducida

permite bajar los costos y ampliar
la producción, dando trabajo abun

dante al pueblo.
Nada obtiene un pais que con

serva un alto valor a su moneda,

por espíritu de tradición o por sim

ple orgullo nacional, si sus fábricas

y sus minas se van cerrando pau

latinamente ante la competencia de

otros productores más previsores

y hábiles.

IH.U'I I api dee-

ECO H O MñTO
DE LA.

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

F UBSTOS

N." 22, 23 y 24 de! Mercado N.° 1 de Lota Alte

encontrará Ud. permanente existencia de

cecinas frescas, conservas, provisiones,
ver

duras del día, frutas de buena calidad, todo
'

a precios muy bajos.

Ne deje de visitar estos locales, le será provechoso proveerse de

articules de primera clase a precios fuera de toda competencia.

NO LO OLVIDE:

del productor al consumidor per inlcrmedio
del Economato

ile S. E. i :

el 21 do layo

i forir

■,,hi-o I
■

de

las clases populares, pero estn no

¡■s sino un miraje, por cuanto quien
más percibe y más transa debe

pagar mayor contribución; y aun

cuando fuera efectivo que este tri

buto recayera en parte sobre el

consumidor en forma de un au

mento del precio de! producto, tam

bién seria cierto que la inflación

monetaria que inevitablemente de

bía seguir a un presupuesto no

equilibrado produciría una eleva-

ruperior, coi

i-a las clase

]■■:■;■-

Socialismo

Se halaga a las masas en nom

bre de un socialismo mal definido

y peor comprendido. Se afirma en

fáticamente que en fórmulas in

comprensibles o irrealizables esta

la felicidad nacional. Se acusa y

reprocha al Gobierno poique no to

ma y encamina .-us netos por

detienen a er.nsidei¡ir que la lev

que i-eolganb.o la industria salitre

ra a iniciativa del Gobierno repre

senta ia fórmula más vigorosa de

socialismo de Estado. E! capitalis

ta produce con sus propios esfuer

zos; el Estado recoge el producto,

lo lleva por su cuenta a los merca

dos de c-.nsumo, lo distribuye y

fija el precio. No puede i

r de dei

■,-■ de la

rilineins y los panadero;
,1-nntir el pan barato, que

1 lilr

indispensable r.

leyes sociales, t

defiende y ani]

y que represe nt

■monia entre el capital y

resultante de la

anente de los or

ganismos del" Estado en sus rela

ciones jurídicas y sociales, son fór

mulas precisas de acentuado socia

lismo ile Estado. No es posible ir

más allá y la simple enumeración

de los hechos expuestos son bas

tante para comprobar cuan injus
tificadas son las acusaciones diri

gidas a un Gobierno cuya política
se ha orientado en la más decisiva

y eficaz intervención del Estado

en ta dirección de todos los fenó

menos y relaciones de la vida eco

nómica social. Sostener lo contra

rio importa ignorar lo que se dice

o argumentar con manifiesta ma

la fe.

Cabe aqui una sugestiva obser-

vación muy digna de ser tomada

en especial cuenta.
En efecto, actúan en nuestra vi

da pública partidos políticos respe

tables, que tienen alta y numerosa

Aquellos partidos sus-

au en sus programas el supre-

y noble ideal de la libertad.

ren la exaltación del hombre

1 pleno y absoluto imperio del

.icio libre de todas sus facul-

Son conti-arios

re pre

t'nngí

[or];r intei 1 del

i de los

y de los pueblos.
obstante, aquellos par-

í abnegación patriótica
rá nunca pagada con to-

titud que merece, ante la

t los hechos, ante la gra-

l;i hora presente y por

.tmMiUiar.ium-s de s.alva-

^fc^^^^^^^^^^^^^^^^^g^^^'*:»J»-> «̂r

I,- -iid-uid"';!- o d--f-.-ndi.lai. No

:jji!-).H.n.
tal vez, que sus ideas se

ronvii-tn-ian en realidades per otros

homlu-i's. N'o lus entendieron o sus

pasiones <i rencores pudieron ser

mas fuertes que la doctrina. En

nulo caso, yo llamo la atención del

jiais a e-to". hechos que son dignos

de meditación v estudio para aqui

latar la .-inceridiid y la honestidad

ríe la- d. letrinas que se levantan

leí Go-

¡ados. Mi respete

Boo. iiap». y L,iT ;EPCION" üsq Caetellóu
■ Gaailla 57 d, ürmeepe
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Doctor MELLIBOVSKY

Atiende al público en Monsalve» 68

MEDICINA 1\TKRXA

Consultas de 15 a 18 horas

renainente, decidido, sin vacilacio

nes ni timideces. Iré hasta donde

los acontecimientos me arrastren,

en defensa del orden y de la con-

He querido exponer mis ideas en

todo orden de materias con amplía

franqueza, sin ninguna considera

ción ajena a la verdad misma, co

mo yo la aprecio y comprendo. Asi

lo requiere la hora solemne en que

vivimos. Creo que así pago toda la

sinceridad que le debo al país y a

Quiero, también, llevar a todos

los espíritus el profundo convenci

miento en orden a que, dentro de

la Constitución det 25 y las leyes

de facultades extraordinarias que

ella autoriza, el Gobierno es bas-

pue-leñ i-rusiK-riLi' entre nosotros

porque tenemos tendencias, habi-

pugnan, conde-ruin, rechazan y ana-

tenga por base el respeto a la au

toridad suprema y moral de la ley

,jik demarca la frontera de los

riei-celio-- y dt-beies ciudadanos.

mantenido cn loria su integridad
hasta el término del mandato que

mis conciudadanos me confiaron.

AGUA POTABLE

Un vecino de Lota Bajo nos es

cribe sobre el particular, lo que

publicamos sin ningún comen

tario:

"Actualmente ta Inspección de

Agua Potable de la República es

tudia la manera de uniformar los

precios del agua potable, de ma

nera que no aparezca cobrando

$ 1.80 en ciudades del norte por

metro cúbico, $ 0.40 en nuestro

pueblo de Lota y $ 0.25 en los

pueblos del sur.

Puede ser que este estudio tien

da a bajar el precio por metro cú

bico en nuestra región, pues no po

demos olvidar los tiempos pasados
cuando la Compañía tenía a su

cargo este servicio en Lota Bajo en

óptimas condiciones y a un preeío
que, comparado con el actual, re

sulta una pequenez. Por aquel en

tonces el agua potable era tan ba

rata que cualquier vecino se daba

el lujo de derrochar en forma des

comedida el agua, pues habia al

gunos que dejaban la llave abierta

toda la santa noche para repartir
el agua por las huertas.

Hoy día hay que andar vigilando
el famoso medidor a fin de que la

cuenta mensual no suba a § 15.— ,

a •$ 20.— o $ 25.— y más. Antaño

levantado en el Senado la voz del

senador de la República señor Lira

Infante, manifestando que el aba

ratamiento del agua potable se im

ponía en el país, para que los ha

bitantes iludieran bañarse sin te

mor a la cuenta de fin de mes.

Agregó que se ha querido con

vertir estos servicios, de necesidad

primordial, en una fuente de en

tradas para la nación, lo cual no

puede ser más ilógico.

Se dice que las entradas del añc

1933 fueron de $ 14.600,000 y el

total de gastos de $ 7.600,000. De

manera que considere el lector el

saldo que les queda a estos ser-

Se ha dicho que. hay muchos du

do un artículo de lujo

Economía doméstica

Sandwich de masa

Ingredientes.—1'.¿ taza de hari

na, 1 cucharada de manteca, 1 taza

de leche, 1 cucharadita de Royal y

cala n'i'.-.

Torta de lím

Ingrediente
1 taza de az

mantequilla,
rharaditas d

Crema. 1 ta;

I cucharada i

los huevos batido.- v la leche, se

vacia en moldee bajos ■■nmant- qui-
lladus y se ponen al horno. Se re

llena con la crema siguiente. Si

hace hervir el agua con azúcar,
mantequilla, raspadura y jugo di

limón; lo que suelte el hervor se le

agrega la m.ri.vna y chuño disueí-

rato; se

I, Irr- fue)

I!. .-..al; M. lo iigi-.'gu la manteen

--.- rl. haré enu t,.-r dedo- liastri

H abatas H^^lalligs

l-'uiicriiles.—El 25 del mes pró-
;!iuu jrrr-a.lo falleció en este pueblo,
l la orlad ríe JS5 años, la estimada

enora Maitíanla García vda. de

.atorre, vniculuila a varias fami-

ias de la localidad.

Sus funerales efectuados el 26 de

ilayo dieron lugar a una sentida

:xtei iorización de pesar por parte
le los numerosos amigos y relacio

na de la familia García vda. de

Presentamos i

R.-rlliglU-;
Ana Luis

Fuer-.

i Va leí

. familia Parrí

ira Ju.

na Riquelme de Valenci

Después de la ceremonia religio
sa se llevó a efecto en casa de los

padres una fiestecita, a la que acu

dieron, aparte de los ya nombrados

más arriba, las siguientes perso

nas: Luis Manríquez y su esposa

señora Amelia Saavedra de Manrí

quez, Juan Ramirez Velásquez y

su esposa Ester Avile!" de Ramirez,
señoras: María Arévalo de Novoa,
Sara Rosa de Rodríguez, señorita
Elba Valencia y el señor Raúl del
Carmen Rodriguéis.
—En la Iglesia de Lota alto fué

bautizada Alicia Margarita, hijita
del señor Manuel Avilez y de la
señora Juana G. de Avilez.

Fueron padrinos el señor José D.
Solar Cerda v la señora Rusa C
;le Solar.

Enfermos.—De cuidado el señor
Antonio Rodríguez Arriagada.
—Un poco mejor el señor José

María Rodriguez Arriagada.
—Mejor el señor Humberto Lan-

guis.

Viajeros.—De Santiago el capi
tán don Max Schonfetder.
—De Santa Juana, haciendo uso

de su feriado legal, el señor Luií
Castellón Elgueta.
—De Valparaíso regresó en el

vapor "Chipana" el señor Luíb

Hernández Bascuñán, empleado de
la Sección Embarque.

El cuidado del hogar
i..i , -lio-

Es una compañera que en el ho

gar tiene los mismos derechos que

el hombre.

Tiene detecho a descansar, a leer

y a disfrutar de esas veladas del

hogar que tanto influyen en una

casa bien llevada.

La carga del hogar deben com

partirla igualmente, el esposo y la

r-spusa. Asi es posible el orden per

fecto y la felicidad. No hay dere

cho para holgazanear a costa de!

trabajo de alguno de los dos.

No voy a decir que el esposo de

be hacer la comida o fregar los

platos. No.

Pero hav ciertas cosas que el

, 5po«i puede hacer sin que se mo-

ler-te mucl.o y el alivio que propor

ciona a s„ compañera en su labor

Siendo ordenado

ipo

i'-" fija^'t"-1 wst'nu
efectuarse a

ordenados en

fundamentales

ada hav más ni desto que los

s lloren porque

asa en dos o n

.i de orden.

.i,-; horas por

y no molestan antes de la hora fi

jada porque ya su organismo está

acostumbrado.

La hora de dormir también debe

fijarse. No hay que acostar a un

niño un día a las 20 horas y al día

siguiente permitirle estar en pís
hasta las 24 porque él quiera. Se le

fija una hora y a esa hora debe

acostarse.

Que sea el orden la divisa de

nuestro hogar. ¡ Qué mayor pro-

mió podemos ambicionar que ver

crecer a nuestros hijos soludables

y ordenados?

Un padre que observa el orden

l.os esposos que mutuamente se

reparten el cuidado del hogar,

que en unión solucionan las dificul

tades iconómicas que siempre se

presentan, que en perfecto compa

ñerismo llevan la carga que se

impusieron, son felices y esa feli

cidad es transmitida a la familia.

Así como a nosotros los hombres

nos halaga que nuestra esposa se

preocupe de lo que hacemos, ala

bando nuestro trabajo, muchas ve

ces sin que lo merezcamos, asi

también debe halagarlas a ellas que
nosotros nos imoróse ni os por lo que

ellas hacen; un bordado, un arre

glo, cualquier cosa que ellas hacen

debe encontrar en nosotros una

palabra de premio.
Nada nos cuesta y en cambio

¡tanto bien que podemos hacer ton

sólo hablar!

Arbe,

«il CAHHICEHIA IA FElItUISTA"

L

T-Pucrlas Aiicb.isll™'

Comercio 740 - Teléfono 43

I s h a ■

t..ida día. *--.' prestí !>ia mas, y aumenta considerablemente

!a ..Ik.iih.Ki -.lóbulo '.i cpic lascarnos de vacuno que expen-
ile son frescas y de primera calidad. Además da

esti utamente «. I peso exacto y reparte a domicilio.

Atendida pnr su propietario y un personal atento

y bien educado.

Sucursal ile "La Pcm|¡iista" cn calle Laatare esq. Ccincrcic

Juan Tapie* O.
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El dfa de la marina, fué celebrado con brillo
en nuestra localidad

El izamiento de la bandera er
Lcta Alio

Cerca do f>00 [litios rantaron

Oanción Nacional al frente del Cu<

tel de la Tenencia de Carabiner

rlo Luta Alto, acompañado'
Orfeón del Establee i mi en ti

momento en quo so izaba ol p.ibollói
nacional, y mientras bis tropa

La tarde deportiv;

raliin-

i aban armas.

í de la

el

lie

. pr.

: iielai do la t'ompaüla ae dii

i al pueblo de l.ota liajo, en ■

asistieron al acto patriótiro i

En Lota Bajo

El acto patriótico do la mañana

revistió especial solemnidad Cutí ln

participación de las autoridades loca

lee, jetes do la Conipaflia. escuelas

Uuerpo de Houiberos o instituciones

sociales de la localidad y un nume

roso público.

Dos bandas de mti.-icoe ameniza

ron este número olicial de las fiestas

conmemorativas del Combate Naval

de Iquique. acompañando a síganos
coros escolares.

Después de oír el público las con

ferencias, discursos y demás actos

alusivos, presenció el correcto desfilo

de las corporaciones asistentes, dán
dose por terminada esta parte del

programa oficial.

En la babia

A continuación se llov&ron fl cabo

las carreras de boles y chalupas con

premios donad- s por la Compsíiía y

la Municipalidad; concurriendo nn

grueso público que se situó en las

inmediaciones de la. bahía a lin ile

presenciar en bus menores detalles

las competencias marítimas.

La llanda de la Municipalidad
amenizó con aleares tocatas esta

reunión.

rn.indez Vial,
Se Invasor

1 celebrado jufind-i
■f\or Carlos Vida

nerosísiirio público

gran match de fondo a caiRo de los

combinados ■Citabinero-. Vial- y
«Manuel Itodrlguoi- l'nión Uepor-

Detalles completos de esta mate

ria consignamos en nuestras p ij/inar-
deportivas a carrjo de nuestro redac

tor srilor.I. Hernández íiarcía.

A des escolares de las escuelas de

la Compañía

Debido a la epidemia reinante l.i

Compañía no ofreció, como otros

aílos, funciones de biógrafo gratuitas
a las escuelas públicas de Lota.

Los actos escolares habituales de

Gestas patrias de las escuelas de la

Compañía, se desarrollaron en el

amplio local de la escuela «Isidora
I 'misino», concurriendo los pariros
rio familia en gran número.

Diversas festividades en la noche

Kn la noche al frente de la üfici

na do Población, se elevaron nume

rosos globos y se quemaron en gran

L-untidail voladores luminosos que

mantuvieron al numeroso público

entretoni'ión.

litro centro de atracción consti

tuyó la gran knmesse. a beneficio
.leí Cuerpo de llombcrr.s .Matías

cia entusiast

Esto fue" en síntesis las festi

les con que los lotinos colebr

a epopeya e Iquique, que en

•0 do gloria a los t

dc.cn9ftdo la Patri

Manifestación ofrecida a los atletas que fueron

a Valparaíso, en el Casino de Obreros

En días pasados, el presidenta
de la Asociación Atiética de Lola,
Beñor Armando fontena Ií. ofreció

tina manifestación intima a los jóve
nes atletas «le esta localidad que

participaron en el Campeonato
Nacional de Atletismo de Valpa-

l.n una de las salas comedores

del Casino, se sirvió un esplendido
menú al que asistieron las siguientes
personas: señor Armando Konte-

na Ii: secretario de la Asociación

Atlética y Delegarlo atlético en el

Campeonato de Valparaíso sefior

Agustín Ramírez Bustos, jóvenes

atletas, seíioree: Juan Huir-Soto, Gui

llermo Navarro, Juan Este han Man

ríquez Parra y Desiderio Debrott

Leal, corresponsal do la Revista

Deportiva illun So vito i (Ib .Siin tingo
sefior Heriberto Ascemio Vergara y

redaetor rio -I,a Opinión* señor Car

los Pablaza Vera.

Kn el momento oportuno, el

sefior presidenta don A. fontena,

ofreció el acto pidiendo a los atleta;

¡ue prosiguieran en ¡a noble tarea

empeñada de dar triunfos a loe colo

res de la Asociación Atlética. triun

fos que non también de toda la afición

deportiva del pueblo.
Contostó agradeciendo el atleta

sefior .Juan Kui/ Soto.

El Carlos Cousiño organiza un gran baile

social para el sábado 2 de Junio

ni entusiasta deportista
'

Sabido

«oeial,
íxito y esonancia

prepara
luien ,le arrollo.

Des. o luego el

rertorin .1- l« I.IS1

icialmente

tetmedi a todos lo

tizantes ilcl Club»

dado ., e e-ta esf

ayuda | or cuanto

Canoas para recoger las aguas lluvias

• Estin

[.ota. Mayo 2:¡

Sefior Dilecto

Presente. -

Muy «eflor mi

le iim.-

dc «Da

«Tiempo Htríis

s vecinos .lu ln

la Mm,

o,.;,]¡,l'ad

■ torirlades

■ la« regla!
■ H»y qn,

nte a mye

clm
■

agnti y bni

• No obstante hábei

Lstante tiempo que so

obligó s! vecindario a

ninente?

ndo y.

reglamentación,
h molestias pata

s de goma <

lela de sue <

eín.r directo*, que las an-

rorrespondíentet, harían

; bien general exigiendo
>v el cumplimiento <le Us

ea municipales, pues para
dictado y la transgresión
;arse ron multas a bene-

]ior inobservancia

:nnsiderar quo hs

es dii-ladas por la Muni

ad se hizo en e) peor periodo
■ de crisis, lo que hace pensar que los
iviti-incs cumplieron el reglamento a

■ corta de grandes sacrificioH y «hora
•
que la situación ha mejorado nota-

iblcmi-nte, muy fácil es entonces

«que las personas que no han hecho

■ colocar las canoas destinadas a cx-

t pulsar las aguas hacia las cunetas,
■ lu hagan ahora y muy en especial
«aquellos propietarios de las calles

• céntiicis como la calle Comercia

M.n. ,,„mplo.>
il ir espera .le la inserción ríe

iCBtas lineas, quedo de L'ti., sefior

L. Va i fn/.i ei..v-

Un éxito resonante obtuvo la gran kermesse

organizada por el Cuerpo de Bomberos

gran parte del puoblo de

nivivio .Has de regocijo, par-

izada por el Cuerpo do Homborc

t;imtiir-n i

Üo pérs!'."
,1,-1

iquo ni Ut

nción significó
irización de ple-
.sforzado grupo

pn bomber

a falta de elomentos cor

ius servicios cn forma

mismo pueblo, pidió la

le los habitante

ni- -

ndióc

qUI
j uenet

rontánea buena

podía u-mr el
líos qu

i por irrili-1*
cados servicios hechos a ln colecti

vidad en momentos do desgracia.
I'ué así como los amplío;- saku

de propiedad de la Institución

vieron materialmente repletos de

^■r.in público, qne gonó HuipÜame]

do la buena música desarrollnda por
las ríos bandas de la ciudad y ■!.,-

espléndidas orquestas, cuyas piezas
bailables fueron especialmente apro
vechadas por el público concurrente.

Las presentaciones escénicas del
Teatro ad-doe, llamaron justamente
la atención igualmente ol biógrafo
en el quo se exhibieron cintas pro

tagonizadas por buenos artistas. Los
I,a/ares y rifas fueron solicitados

('instantemente por el numeroso

tes servicios do los restaurantes.

Kn suma una excelente liesta que

abarcó los días del I''. 20 y
21 deMayo

y que seguramente, dauo el prover
bial desprendimiento de los habi

tantes dol pueblo, habrá dejado una

buena utilidad líquida al Cuerpo de

Bomberos, destinada a adquirir los

elementos indispensables, que dado

el tiempo, ya estaban por demás inu-

t tuzados.

¿Evite
A Por corta

Pretcjn su

5

4 Tapón automático

i

SlICCRlflliOS í
ecaryas A

s ccn el

'ELFA" í

\JUAN CEPPI. Ingeniero

Representante A£ (i-Cia. Sudamericana de Electricidad

rld-fono evo CONCEPCIÓN
- Ca^illti 86
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RELOJERÍA BARBIERJ
NOVIOS! |

i Relojería y Joyería I.A1TB1ER sus •

premiso.
-

Hay anilles a, alcance de ledes S

les bolsillos. 2

RIVEO BAEBIEE "W. 2

Resultado de las elecciones del Sindicato de

Obreros del Establecimiento de Lota

Con verdadero entusiasmo parti

ciparon los obreros del ¡Sindicato dol

Establecimiento, en las elecciones

de representantes dentro dol seno

de la Institución, recayendo los nom

bramientos entre las personas qne

Señores: i.uis A. Rojas Rojas,
Luis Humberto Muño/., Victor Salga
do, Víctor Chamorro Chamba y Mi

guel Molina. Los otros restantes no

alcanzaron la mayoría requerida por

la Ley para quedar dentro del «zrupe

de los 5. De manera que a los dias

después se constituyeron en sesión

estos representantes obreros, en pre

sencia del señor Inspector de! Trába

lo, don Ramiro Concha Vera, a fin de

elegir entro las cinco personas desig
nadas, la mesa directiva quo quedó
formada en la siguiente forma:

PresiJonte, señor Luía A. Rojas

Secretario Tesorero, señor Miguel
Molina G.

Directores, señorea: Luis H. Mu

ñoz, Victor Salgado y Victor Chamo

rro Chandía.

El "Carlos Cousiño" festejó a los señores Pedro

2.° Leal, Armando Rivera, Pedro

Araneda y Víctor Chamorro

Kl 4 de Mayo del mes próximo
pasado, el Directorio del Club -Car

los Cousiño», ofreció una comida

n los futbolistas ya citados en el

rubro, por la destacada actuación

que les ha cabido en los ifields»de

la localidad, Concepción y Santiago.
Esta manifestación do estimulo

y de compañerismo, fué ofrecida en

los amplios salones que dicha Insti

tución posee en el Pabellón 37.

Los salones presentaban un bri

llante aspecto, con los comedores

artísticamente adornados con llores

naturales, destacándose una profusa
iluminación que daba mayor realce

al local.

Amenizó la comida, una orquesta
formada por elementos del Club,
compuesta de piano, acordeón, violin

y jazz band.
A la hora oportuna los festejados

general tomaron colocación en las

mesas dispuestas en forma de U,
sirviéndose a continuación el siguien
te menú que estuvo a cargo del

competente ehef, señor Eduardo

Martínez, Mayordomo del Casino de

Obreros de Lota Alto.

Lengüitas de cordei
con mayonesa

Cazuela de ave

Berlinesas con arrr

a la valenciana

Asado de cordero

con ensalada
Mormolailn

Vinos tinto y blan,

A la oportuna el preside
iro l-lores Bárrales, r.

nifestación a los señoree

mente nombrados, significándoles
que se hacia este acto en señal de

aprecio, de rei.-i.i.i'irimieiiLu a pus

esfuerzos y para qne perseveren en

las lides deportivas, siendo s'ubrios,
única manera de llegar a conseguir el
máximum de cualidades físicas.

Contestó agradeciendo, él señor

Víctor Chamorro en una elocuente

improvisación a nombre de los feste

jados. Le siguió en el uso de la pala
bra el presidente de la Asociación

de Fútbol de Lota sefior Luis 2°

Muñoz Solar, cerrando a continua

ción ol secretario de correspondencia
del Club señor Juan Luis Vallejos.

Asistieron a esta manifestación
las siguientes personas: sefior presi
dente de la Asociación do Fútbol

local don Luís 2." Muñoz Solar,
secretario de la Asociación señor

Victor Chamorro Chandía, presiden
te honorario del Club Cousiño sefior

Juan Cárcamo, director honorario

señor Gil Pardo, capitán honorario

señor Juan Oñate, vice capitán hono

rario señor Manuel tiarcia; los fes

tejados señores: Pedro 2.a Leal,
Armando Rivera, Pedro Araneda,
presidente señor redro Flores Bá

rrales, secretario de correspondencia
seíir.r Juan Vallejos, secretario de

sr ñor Raimundo Vargas: directores

Enrique, Antonir

ta, Luis Concha

tiago Jara y mu-

Club de Rayuela "Unión Obrero'

Resultado del partido interno efectuado por la institución

para seleccionar a los componentes de equipos

El siguiente fué el re-ultadn rl,.

la competencia interna efi-ctuailii |,r,i
este Club a fin de formal dos equipos

Alberto Espejos vr-rsus Alb.it,,,, a

liegos, venciendo Alberto i.nll.r ■■■

redro Henriquez vorM1v Luis rri-..s.

to (turra, venciendo Pcdr.r nr-un.jiH-i
Darío Cruces F. versus de.A- Hcnitr,

Vergara, venciendo Jota' l'.-njio Ver

ga-a.

Tiro do 12 mts. Osear Hein i.-iif ■/

versus .luán Leppe. venciendo iis.-ar

llnnrinmv.

Tii de 14 mts, Rafael A. Contre-

Tiro de ltí mts. José M. Vergara
Tiro de 18 mts, Manuel Sepúlveda

vernis Eligió Cruz.

Tiro de 20 mts. Humberto Elme.

Los puntos do este segundo tiem

po fueron los siguientes:
Pedro Henriquez, campeón de 10

mts. ganó á José Tí. Vergara por la

cuenta de 12x7 rayas.

Osear Henriquez, campeón de 12

mtH. ganó a Adolfo Jara por la cuen

ta de 12x0 rayas.
Rafael A. Uontríras, campeón de

14 mts. por no tener contendor.

José M. Vergara, campeón de ltj
mis. por no tener contendor.

Manuel Sepúlveda, campeón de
18 mts. ganó a Eligió Cruz poc la
cuenta de 12x7 rayas.

Humbeito Elme, campeón de 20
mts. por no presentarse contendor.

De manera que los jugadores de]
2° tiempo que ganaron ee clasifica
ron campeones dentro de bus respec
tivas categorías, pasando a formar el
team de honor del Club de Rayuela
«Unión Obrero», el que desde luego
lanza un formal desafío por nuestro

intermedio a las instituciones con

géneres.

Actividades del Centro Fem. "Patria y Hogar"

Nuevo Directorio.—Acuerdos tomados

Hemos recibido de la secretaría

de esta institución lo siguiente.:
En reunión del 7 de Abril de 11*34,

esta prestigiosa Institución procedió
a elegir nuevo Directorio, quedando
constituido en la siguiente forma:

Treeidenta Honoraria, sefiora Do

lores de la Maza de Astorquiza; Pre
sidente Honorario, sefior J, Isidro

Wilson; Presidenta efectiva, sefiora
María C. de Orellana; Vice Presiden

ta, señora Armandina de Mendoza;

Secretan?, señora Proaperina de

Fritz; Prosecretaría, señora Librada

llenavente do Contreras; Tesorera,
señora Luisa de Rodrigue/, y Pro

Tesorera, señora Celia de Poblete,

Consejeros: Visitadora Social se

ñora Laura Ch. de Rosemary y
señor Carlos Duarte.

Directoras, señoras; Emperatriz
de Vega, Isolina de Sien, Juana de

Qalindo, Berta de Garrido y Sara de

González.

Miembros de Ilustración y Cultu

ra, señora Daniela de Aravena,
Comisión de Sanidad, señoras:

Lucrecia de Pérez y Zoila de Caria-

líe-, de lentas, señoras:

Laura Ch. de Rosemary y Iticardina
R. de Ascencio.

1,1 nu.-vo Diri.-ct.iri.- ;t -uniin -;u«.

funciones el 12 de Abril de 1ÍI34.

Aclaración

Ei Directorio entrante ee hace un
deber en dejar establecido que reci

bió en caja la suma de S 11.n0 más

un mil och-icientos veinticuatro pe-
«--)!. ü.í 100 (S 1.824,nój depositados en

la Csj;-. Nncinnal de Ahorros.
Kn esta suma están comprendidos

sesenta pesos del Circulo de Ma

dres y cincuenta pesos valor de dos

lápidas del Mausoleo. Por consi-

guíente el depósito real de la Caja
Nacional de Ahorros son un mil

setecientos catorce pesos 95 TOO. -

Dn cambie

Por ciertos motivos, la Beñora
Secretaria elegida asumió la Vice

Presidencia, quedando a cargo de la
Secretaría la señora Luiea G. de Soto.

fallecimieutc

El día 21 de Abril dejó de existir

nuestra consocia señora Natividad

M. de Otárola sus funerales se efec
tuaron el día 22, asistiendo casi li

totalidad de las socias.

Protección a las guabas de las socias

durante el mes de Abril

-Se han concedido cinco pesos a

cada una de lae siguientes guaguas:
Isidora Sierra. Joan de D. Silva y
Mercedes del C. Vejar C.

Un acuerde

Este nuevoDirectorio, ante la evi

dente incultura de algunos jóvenes
asistentes a los bailes, avisa que éstos
se han suspendido hasta nueva orden,

Instrucción

Este Centro se dedicará a propor
cionar a sus asociadas lo siguiente;
r-lases de piano, lencería, bordados y
costuras eu general par» todas las

socias que soliciten estas enseñanzas.

También el Centro mantendrá

una Escuela Nocturna para todas las

socias e hijas.
Esta Escuela funcionará desde

las 7 a u P. M.

Nuevo directorio de la Sociedad Mutualista

"Gran Unión Obreros Mineros de Lota"

Junta de Contabilidad, señores

Manuel González G„ José Isabel

Muñoz y Carlos Uribe U.

r\n-l:i estandarte, señor Pedro

Peralta y Antonio Villarroel.

Publicamos a continuación un

extracto de la memoria que leyó el

presidente del período de 1933, se

ñor José A. Retamal.

Dice así: "Se redactó y confec

cionaron 100 planillas para dar a

conocer los directorios a las insti-

luciones congeneres; 100 talonarios

con impuestos de 100 recibes para

subsidios; muebles para la secre

taria consistentes en un mesa es-

crtorio con media docena de sillas;

■;♦;■ ■:♦:■ •:♦:• -:♦;■ •:♦:■ .;« ■:♦:- -a» •»:• ■:♦;■ ■»•> ■ss

panadería lota alto
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bc imprimieron también DOO solici

tudes de admisión.

Los estatutos se redactaron y

(probaron- enviándose a la Lito.

gñfía Concepción para su im

presión.
Atenciones a los socios.—fueron

atendidos con solicitud, no existien

do hasta la fecha ningún reclamo,

dándoseles oportunamente et pese

de subsidio diario y otorgándose

f 300.— dentro de las 24 horas a

los deudos de los socios fallecidos,

como también la suma de $ 10.—

a los socios que concurren a Con

cepción para su atención médica,

por una
sola vez en el mes, sub

entendiéndose que estén ul dia en

el pago de sus cuotas sociales.

Fondos sociales.—La Sociedad

cuenta con un saldo líquido de

Í 1,604.10 para el nuevo período,
Los gastos se detallan en tesorería,

conforme comprobantes.

El Centro San juan de la Unión

Nacional de S. M. de Lota

cambió su mesa directiva

En reunión celebrada reciente

mente por esta institución, se pro

cedió a elegir el nuevo Directorio

que ha de regir los destinos del

Centro durante el año 1934, el que

quedó constituido en la siguiente
forma:

Director eclesiástico, Rvdo. P.

señor Albano Fitz; presidente ho

norario, Rvdo. P. señor Morand

Ohrel; presidente efectivo, señor

Adolfo Cid; vicepresidente, señor

Adán Concha: secretario, señor

Juan Zapata; tesorero, señor San

tos Avilez.

Directores, señores José Gonzá

lez, Vicente Alareón, Benjamín

Urzúa, Santos Pacheco, Arcadio

Muñoz, Juan de la Cruz Suazo, Pe

dro Duran y Avelino Várela.

Directorio del Club

particular San Lorenzc

Presidente honorario, señor Ab-

dún 2." Peña; vicepresidente hono

rario, señor Manuel Peña; presi
dente efeetivo, señor Francisco

Salazar; vicepresidente, señor Feo,

Rodríguez; tesorero, señor José

Flores; piotesorero, señor l.uis

Maldonado; secretario, señor Luis

Peña Soto; prosecretario, señor Li

borio Quijada.
Directores, señores Hermógene.-

Arévalo, Jo*,é Rivas, Eduardo Ruiz,

José Hernández y Alberto Faúndez,

r-.rr Rodriguez y Hci nar

ile útiles, señor Pedro San

ia n l.er equipo, m-ik.i- Pedro

tan 2." equipo, sumir Ángel

Presidente Honorario, «-efior 1 isuar

Victoria!... Aráñela; Vice Presidente,

señ-ir Demetrio Pradeñas; Presidente

Afectivo, r'nmrisrfi Sierra- Vice, sefior
Juan V.-n, _•„-., Se. r, -tari.,, sentir Nol

rjerlo Mirliri... IVo. n.-iW Manuel

Maldonado: 'le-.u.;,,. S. .luán Flo-

,,■-. Pr,.. Sr. Mamif] Mal.l.oadn

Nuevo Directorio de la

Cruz Roja Juvenil

Kl siguiente es el nuevo directorio
que regirá los destinos de esta lint ti-

tución en el presente ifio.

Presidouta Honoraria, Visitadora
Social señora Laura de Rosemary:
Vice Presidenta Honoraria, señorita

Orfelina Pino Pardo; Presidenta efec

tiva, señora Ricardina Ruiz de

Ascencio; Vice Presidenta, señora
Blanca de Orellana; Secretaria, sefio
ra Aramintha R, de Jara; Pro

Secretaría, Srta. María Valenzuela:

Tesorera, sefiora María de Herrera:

Pro Tesorera, Srta. Raquel Recabal;

Directoras, señora Kmelina de Neira,
señoritas Francisca Villagrán, Elcira

Muñoz, Carmen R. Díaz y Sabina Ve

ga; Porta Estandarte, señoritas María

Silva y María Riffo, Recaudadora,
señorita Mercedes Miranda; Corres

ponsal, señora Ricardina do Ascencio,

La Sociedad
■

üi-.m Unión de Ma

quinistas, Fogoneros y Artes

Mecánicas" eligió nueva

mesa directiva

En reunión general celebrada hace

poco, esta Institución mutualieta eli

gió el siguiente Directorio:

Presidente, señor Emiliano Torres,
Vice Juan de Dios Torres, Secretario
Temistocles Albornoz, Pro secretario

Nolberto Molina, Tesorero Juan A.

Salazar, Pro tesorero Carlos Bizama;

directores, señores: Fabriciano Ho

jas. Rubén Leal, Ricardo Fuentes,

Pablo Palma, Justo González y
Ricardo Inzunza.

Revisores de cuentas, señores:

Censorino Carrasco, Dionisio Avila j«

Abdón Santos.

Directorio del Club

'-Bernardo O'Higgins

El siguiente es el directorio que

regirá los destinos de la Institución

cn el presente afio:

Premios por casas aseadas y balcones

adornados concedidos por el Departa
mentó del Bienestar de la Compañía
a los obreros del Establecimiento
de Lota.

¡Ver

Asea

rdir > consisten-

i un mueble aparador, concedido
al señor Pablo Ramírez Villagrán,
barrotero del Pique (irande qne vive

con su esposa Crescencia Rabanal

y una hija en el Pabellón 31, casa 2t>.

Primer premio, concedido al

sefior Santiago Monsálvez Contreras,

barrotero del Pique Alberto que vive
con hu esposa Mercedes Vega y una

bija cn el Pabellón 79, casa 1.1.

Segundo premio, concedido al

sefior Alfredo Rodriguez Peña, cela
dor del Cliitlón Carlos, que vive con

su esposa Luisa Ramírez y cinco

hijos en el Pabellón 21. casa 4,

ItAl.C'O.NKK AllOUNAIlOS

Primer premio, concedido a!

señor .luán Flores Vega, tumbador
del Pique (irande Carlos, que vive

con su esposa María Vera y cinco

hijos on A Pabellón 48 b, casa 4.

Scgundn premio, concedido al

sefior Delfín Soto Soto, que vive

con su esposa Amalia Fuentes en el

Pabellón 79, casa 22.

La Asociación de arbitros de Lota

'

eligió el siguiente Directorio

Presidente Honorario, señor Or

lando nadilla; Vice Presidente Hono

rario, señor Juan Hernández García;

Presidente efectivo, sefior Santiago
Jonhson F.; Vice, sefior Luis A. Quie
ro 1) ; Secretario, señor Gregorio
Chamorro T.; Tesorero, sefior Arman

rio Rivera R ; Director, sefior Lnie

1... r S.

AGRADECIMIENTOS

I"1'

El feñor Miguel Fonseca Garcés

s encarga expresar sus más sin-

-os agradecimientos a la Cumpa-
i y doctor señor Osear Espinoza
.lemas personal del Hospital, por
i atenciones prodigadas a su es-

r durante su grave enfermedad,

El señor Eugenio Medina nos pi
de hacer públicos sus agradecimien
tos a sus compañeros del Pique
Alberto que se dignaron ayudarlo
mediante una erogación, cuyos

iirní) bres publicamos, durante la

enfermedad que lo aquejó.
Señores: F. Campos, $ 2.— ; J,

Burgos, $ 5.— ; M. Sepúlveda,
S 5.—; M. Roías. $ 7,.— ; C. Herre

ra, S 2. ; V. Leal. í 2 -; A. Leal.

í 2.-- ; F. Ksi-iu.rzu, * 2.— ; B. 2."

r.n-r-illo, S l.Gii; I. Mella, ¥ 5.--;

lo, if : . Cisle

$ i.-_; L. A. Muñoz, % 1.— ; Ca

rrera, $ 1.— ; L. Rebolledo, $ I.— ;

Tranquilino Rodríguez, $ 1.— ; Juan

Hermosilla, $ 5.—; José Vásquez,
$ 1.— ; Juan Acevedo, $ 1.— ; Me-

rardo Troncoso, $ 2.—; Santos Pe

reira, $ 7.— ; José Manríquez,
$ 2.—\ Nolberto Vergara, $ 2.—;

Novoa, $ 2.— ; Bautista Andaur,

S 10.— ; Manuel Rivas, % l.—\ Ed

mundo Henriquez, $ 1.— ; Gregorio
Troncoso, $ 1,—; Atricio Zapata,
í 1.—; Conslanzo Pávez, % 1.— , y

José del C. Solar, % 2.—

Doy los más sinceros agradeci
mientos a todas las personas que

ee dignaron asistir a ía misa de

honras por el alma de mi querida o

inolvidable madre, señora Cayeta
na Pérez (Q. E. P. D-), efectuada

el 23 del presente en la Iglesia de

Lota Alto, con lo cual queda com

prometida la eterna gratitud de sU

hija, Leonila Peña Pérez.

ATLETISMO

Ruiz, Manríquez, Navarro y Debrott representan dignamente al atletismo lotino

en el Campeonato Nacional de Atletismo efectuado en Valparaíso

en los días 28 y 29 de Abril próximo pasado.

Como es del conocimiento de la

afición, en los días 28 y 2ít de Abril

recién pasado se verificó en Val-

Paraíso el Campeonato Nacional de

Atletismo, en el que participaron
15 Asociacinnes de distintos puntos
tlel pais. Es digno de destacar en

primer lugar la

magnífica organización

que le dio al torneo la Asociacb.n

Valparaíso, organizadora del Cam

peonato, y que obtuvo un éxito su

perior a cuantos campeonatos de

atletismo se han efectuado en Chi-
«■ La buena organización se pude
P?lpar desde el momento que las

distintas delegaciones fueron Uc
eando al puerto donde fuerrm aten
didas en forma que solo merece

I "Sradeeimientos.
I Las distintas asociaciones enneu-

I Wntes se hospednron en el

Participaron 1G competidores,
destacándose Ruiz a la punta para

ser desplazarlo por Rosas de Anto-

fagasta, quedando Ruiz segundo,

seguido del chico Rojas de Temuco;
los demás corrían a continuación

sin emplearse a fondo.

Cuando iban corridos 4,000 me

tros, Rosas tenia una ventaja de

80 metros sobre Ruiz, quien prece

día a Rujas pnr 2 metros; los de

más dispersos. (Manriquez sufrió

una puntada que lo obligó a reti

rarse a la quinta vuelta).
Ruiz embala para acercarse a

Rosas, pero Rojas de Temuco, que

le pisaba los talones, pasa como

exhalación, deja atrás a Ruiz y se

acerca rápidamente a Rosas, lo al

canza cuando faltan 80 metros pa

ra la meta; Rotas embala, pero .1

:him es más rápido: lo pasa y lle-

n.n el buen tiempo ríe 15' ¡VJ" *■■;

Ln- ,-i.OM) nietrns pirulos
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El Domingo 29

se efectuó un hermoso desfile que

fué muy aplaudido por el público.

En los 800 metros

participó Debrott. Sin gran chance,

sólo esperaba no llegar último, pe

ro el muchacho se agigantó en la

prueba y entre 17 competidores

logró un hermoso sexto lugar con

rl buen tiempo de 2' 09".

Los 10,000 metr . plai

Detallar la prueba sería largo, y

además ya los aficionados se han

impuesto de ella por la prensa, de

manera que sólo la comentaremos,

Rosas de Antofagasta fué el ga

nador, seguido de Ruiz y Roa, que

llegaron a la meta en emocionante

empate.
Fué la llegada de Ruiz y Roa la

l.a delegación lotina es recihida en

las oficinas de la Compañía

Carbonífera en Valparaíso

Una de lus primeras preocupa

chines del presidente de la delcga-
■

hm lotina al llegar a Valparaíso,
fué presentar sus saludos y respe

tos de la delegación al señor geren

te de la Compañía, don Juan Ma

nuel Valle, quien los atendió en

una forma lan gentil que los mu

chachos se sintieron reconfortarlos

por los buenos consejos que tuvo a

bien darles el señor gerente. Tam

bién el señor gerente obsequió a la

Asociación Atlética de Lota un

cronómetro para que

'

sirviera en

los entrenamientos y una gran ban

dera que se lució en el desfile.

El Lunes, cuando ya los mucha

chos se aprestaban para el regreso,

recibieron lu gruta nueva que el

señor gerente deseaba despedirlos
personalmente en los salones de la

tes nuevamente cu la Gerencia p;i-

:ibir la grata sorpresa de una

i¡fk- .Ites

"Mucho alor"

l'n lo! 111.1

- muchachos sr-

r-iilüillerns pre-
fi-imum grata-

Valparaíso

Los componentes de la delega-
ion rh- Lota recibieron en el Hotel

ilímpico la grata visita de una t-n-

usiasla lotina, la señorita Lidia

Juñoz, quien departió con ellos y

rrometió ser una de las "barras"

e Lota en el torneo.

Asi fué que la familia Muñoz fué

in "poquito de Lota" que tuvieron

os muchachos en la tribuna los dos

lias del torneo.

El Lunes fuerr

|iiiene"s ntendiero

Decían los de tribuna cuando las
delegaciones de Lota y Schwager
[■.-laban juntas, porque ellos decían-
"carbón y carbón, mucho calor",

La Asociación Atlética de Val
paraíso, una gran Asociación. Sus
ii i rigentes entusiastas, trabajado
res, atentos.

Si se pidiera una opinión a las
ríe legaciones que asistieron al Cam.
neonato, todas rlirían: La Asocia.
i-iún Valparaíso es la primera.

/itado; al-

amilia Mu

n forma muv

Repórter.

Debido al mal tiempo no ae efec
tuaron las pruebas stlétinj

del 21 de Mayo

La Asociación Atlética de Lota
había organizado para el 21 de

Mayo algunas pruebas atléticas,
pero el mal estado de la cancha no

peVmitió efectuarlas. Posiblemente
se efectúen el primer Domingo de

La zona carbonífera, mercado de jugadores para

los santiaguinos

Ileni-i.- tenido ocasión de presen

ciar las gestiones que han estado

haciendo algunos clubes profesio
nales de Santiago para llevarse los

mejores elementos del deporte del

fútbol a fin de engrosar las escuá

lidas filas de los clubes metropoli
tanos, explotando el deporte en es-

la forma y aprovechándose de las

pocas exigencias que tienen los

jugadores de estos lados.

Basta un telegrama y una carta

llena de promesas, que en muchos

casos no se cumplen, para que nues

tros muchachos abandonen estas

tierras halagados por mejores

_,Os clubes locales

i tomado una medida se-

tienda a resguardar sus

y de la noche a la maña-

t visto casos de que nues-

i-hachos emprendan este

i lo acordado en el Con-

lateur de Temuco.
os futbolistas, que se han

en este pueblo, que han

i los colores de sus orga-

s basados únicamente en

que se siente por procu-

r-joramiento físico, se sien-

¡udos en tal forma que se

deslumhran y aceptan todas las

promesas que de la capital de Ib

República se están haciendo para

desmantelarnos a breve plazo,

Deber : defender

La Asociación local y los clubes

en particular deben arbitrar los

medios necesarios para que este

estado de cosas no ocurra.

Es indispensable responsabilizar
a alguien y poner condiciones para

que los muchachos que acepten
formar parte de los clubes profe
sionales tengan un porvenir segu

ro y no queden más tarde aban

donados.

Es una profesión

Es una profesión como cualquie
ra otra la forma cómo se practica
ei fútbol más allá de nuestra pro

vincia y por esta razón considera

mos que se hace conveniente que

los clubes santiaguinos que quieren
surtirse de lo nuestro paguen con

largueza to que nada les ha costado,

Dos aficionados lotinos se han

ido de este pueblo sin dejar esta

blecido previamente condiciones

que lo alejen de todo abandono.

Los pases de jugadores en la

capital cuestan mucho dinero y por

A li I'IHL ICO I
peluquería de lota alto

Pongo en conocimiento que habiendo dispuesto la Compañía
1'nrboiiltVrii e I n chis trial de Lota, la ampliación del local de

la Peluquería, pura mayor comodidad y atención del público,
ofrezco e! servicio de' dicha Peluquería con SU tarifa re-

duclda, al alcitme de todos los bolsillos.

l'nrn dar mayor facilidad al público se ha aumentado

el personal de peluqueros, por lo que será servido con

■
-

- —

mayor prontitud
—

=

Artículos de tocador a los mas bajos precios,
- Anexo Salón de Lustrar.

Lustrín: Abierto los Domingos y festivos hasta las 12 horas

Cuide su dinero. — Evite infeccíenas. — Ahorre tiempo.

H31 Concesiónario.
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e]lo los capitolinos estiman más

"barato" conseguir la venida de

|0S pobres provincianos que des

lumhrados por estas promesas su

marchan sin dejar sus cosas

arregladas.

Un ejemplo

Otros dos cu no-- idos elementos du

nuestro fútbol aficionado a quiene:
i lleva ■

poiquen!
condiciones, pusieron trabas a este

enganche, solicitando una suma de

dinero que se consideró elevada,

pero bien saben ellos que esto será

aceptado dentro de poco.

Como ejemplo mencionamos a

Vidal al cual no han podido éntral

as (fi-úas Miiituif-u¡iiii~. Kl ágil o>-

ronelino bien sabe lo que vale y

por esto
se va alto caso de aceptar.

Por esto es justo decir que a los

lotinos se les ha sorprendido y

creemos que los clubes deben unir-

i para L-.-lltl-i .-Ain

mpo

ts, pues, conveniente recomen

Jai- a nueslius muchachos la impe-

n.i se ler. espióte en esta forma.

No basta muchas veces una buena

ci única xiljir mi actuación, debe

respondéis!; con hechos y para ello
rlebeii ser exigentes. ]ioniendo ton-

le satisfechos.

Nu solamente los jugadores de

ben exigir sino que también los

clubes que a este paso van quedan
do sin fuerzas dicaces que dejen
margen a presenciar buenos cn-

También tenemos buenos equipos,
tan eficaces como los del norte y

El desarrollo de la competencia de

fútbol de primera división

Carlos con Unión Deportivo hicieron un match sensacional.

—La cuenta favoreció al Carlos por tres a cero.—Matias

Cousiño fué derrotado por los albos del Acevedo.—

Una goleada dio el Rodriguez al Arturo

Cousiño: 7 tantos por cero

■

Las luchas por la conquista del

primer puesto de la división alta

han tenido gran .repercusión du

rante este mes.

Los clubes que han actuado lo

han hecho en tal forma que han

sido sorpresivos los resultados de

esta competencia,

i Carlos

Al ser justo debemos consignar

que este encuentro mereció haber

tenido otro resultado muy diferen

te del que acusó el marcador al

terminarse los noventa minutos

de juego.

Deportivo lució un juego esplén
dido dadas las condiciones del ri

val que le correspondió en la aper

tura de la temporada.
Los admiradores de Deportivo

inclinaban su favoritismo hacia su

institución con sobrados motivos.

El Carlos Cousiño aun cuando la

ventaja que pudo haber obtenido

en los primeros tramos de la lucha

no fué suficiente para restarle

méritos a su contendor. Solamen

te después de la cuenta de tres

tantos ya el Deportivo fué otro,

pues se vio en la imposibilidad de

poder restar la ventaja adquirida.
No obstante, sus hombres se com

portaron con mucha eficacia, sobre

saliendo Contreras, centro medio.

Ceballos y Marín a continuación

como puntales eficaces de su

equipo.
Por el Carlos Cousiño los scorers

fueron Figueroa, Acosta y Ara-

El resto del cuadro a la altura

de sus antecedentes, ya que con

esa pareja de leones en la y.aga na

da se puede hacer.

Mnh.ir i Deportivo

'

Los albos del Deportivo Ae.v.-lr,

vienen con muchos deseos de tener

! una buena figuración dentro del

E calendario del presente año.

E _Y estos deseos se han visto con

¿ firmados en parte, pues al enfren-

m .
tarse a los disciplinados del Matias

lo hicieron en ta! forma que el re

sultado del encuentro los hace en

trar eon un triunfo dentro de la

división alta.

Matias Cousiño no anduvo muy

acertado en este match y descono

ciendo los aires de renovación que

hay en el seno de los albos, se han

encontrado con un equipo de bue

nas condiciones, con elementos jó
venes que han restado una mejor
actuación.

Cea y Henriquez, una pareja de

buenos elementos que se hacen pre

sente en esta temporada, han me

jorado en tal forma las filas riel

Acevedo que hoy por hoy es un

cuadro de valer dentro de la

competencia.
Vega, el ágil delantero de los

albos, fué el encargado de hacer

anotar la cuenta minima en contra

del Matias.

Un hermoso pase de Mella que

hacía su rentiée cn este partido
fué darlo en forma matemática a

Vega, quien impulsó el balón con

fuerza, perforando la valla del

Matias.

Por otro lado los Matias andu

vieron con un poco de mala suerte,

pues no pudieron convertir un tira

de castigo en contra del Acevedo,

Hay que mencionar que Flores,

el excelente guardameta del Ace-

fiieu colocado y con un mejor des-

lxO a favor del Acevedo.

Fué una goleada como pocas ve

ces hemos presenciado en nuestra

cancha. Se recuerda aquel desastre

de Los Angeles y Zona Sur sola

mente.

Miranda no fué hombre capaz ile

detener las arremetidas de aque

llos cinco demonios del traje negre

estrellado.

lil

ros po

de va-

Combinado Vial-Carabineros de Concepción y Manuel Rodriguez

reforzado con Unión Deportivo nos ofrecieron

un gran encuentro el Lunes 21

La cuenta favoreció al equipo local por su mejor

escuela de juego

hechas por

campo de jl
de Lota Baj

■ ln

de los locales fue

ron estn ver. precisas y con combi

naciones tan bien trabadas a fondo

que el resultado no se hizo esperar

y ciintro veces traspasaron el arco

custodiado por Acevedo, buen guar

dameta penquista.

La cancha

Un tanto resbaladiza por la Hu

iría se presentaba el campo de

juego y el público animoso y nu

meroso llenaba todos los puntos de

vista para presenciar esta gran

liega.

El úrbitrr

El señor Santiago Jhonson fué

el encargado de dirigir este cotejo
ile fuerzas y lo hizo

con un arbitraje impar*

La banda

El conjunto municipal fu

cargado de amenizar este•¿%

Una copa donada po

nía Carbonífera rie L

la

ota

Compa-
era e

objeto de esta compete

quedó en poder de los

un punto a favor.

lotinos con

conjuntos.

El primer tanto por

leí quinteto de los locales, Fritz

orna cotí la cabeza una buena pe-

Vial-Carabineros, un goal.

EL FÚTBOL INFANTIL

a responder lo

ico estrellados.

.iliiiieio--

cientreSanhueza comete falta

del área de castigo que se sanciona.

El tanto que podía hacer el empate

para los penquistas no fructificó.

La pelota salió desviada.

EL SEGUNDO PERIODO

Continuó el dominio de los loli

nos v esto trajo como consecuen

cia, eí

segundo tanto

hecho por Soto con un potente

esquinado que Acevedo ni siquie
ra vio. Fica corriéndose por su ala

entregó este pase a Soto, siendo

uno de los bonitos tantos de la

Los penquislaa baten Igles

Los visitantes se mantienen aho

ra a la ofensiva y sus jugadas son

más armónicas, llegando a dar un

duro trabajo a Iglesias y Sanhueza,

Monsalves logra por fin batir al

guardameta loeal con buen tiro.

Tercer goal para Lota

Es Fica nueva ínclito que se va

por su ala sin poder ser detenido

por los medios y logra por tercera

vez hacer pasar el balón por el

arco de Acevedo.

icho I

larto

el combate i

ral

■ Un fuerte gambetazo que hace

el popular internacional y remacha

esta victoria dando el cuarto y úl

timo tanto para los colores del

Con esto termina el partido con

la cuenta señalada de:

Rodríguez, cuatro goals,

Huracán perdió su calidad de invicto

Carlos Cousiño fué el encargado de cortar la carrera a los

científicos del Huracán

irlos, fue el encargado de hacer

del pedestal de triunfos al in-

i Huracán que hasta ahora iba

los jugados.
.leí su ale i

.cho re

Rodríguez reforzado Acevedo tam

bién cayó derrotado por Huracán

Otro encuentro de los noveles

player.- y futuros cracks fué el sos-

teñirlo entre los equipos menciona

rlos. La cuenta fué favorable al

Huracán por dos tantos a cero,

L'N TRIUNFO MORAL I'ARA

LUS I'IIiKS DEL ACEVEDO

Í-un''

fo moral a

o y discipli

sCaenn

:::;:!;;
gen los ser

i v Laurie

F. C.

ida es la p

Olí-

rfo-

te coi "unto que rli ran-



lo equipo se le poma por Uelall

y formando sus hombres un gru

juego admirable a base ríe par

cor I os.

En realidad, este a fio no *-alii?n:

,|iié o|>inar: o que los cuadro.-

-

las filas de este «

EL 'LUIS COUSIÑO" CAVO BA

TIDO \NTE EL IM'ONTRA-

liRESI Alll.E PODERÍO DE LA

ESC l ADRA DEL "CARLOS

COI/HIÑO".

El Domingo 27, no obstante el

estado bastante lamentable de nues

tra cancha debido a las intensas

lluvias caídas, se llevó a efecto el

programa organizado por la Aso

ciaeión ile Fútbol loeal, con el par

tido de fondo que mencionamos en

el epígrafe.
El Luis Cousiño se batió como un

león, hablando gráficamente, pero

nada pudo ante la formidable es

cuadra que comanda don Pedro

Leal (Ñego); Araneda, Figueroa y

Acosta, que formaban la línea de

ataque del Carlos, se expidieron
con gran armonía que lógicamente
hizo inclinar la balanza a favor de

los colores del Carlos Cousiño.

El Luis, sin el excelente delante

ro Pedro Leal, el "goleador" del

cuadro de la "Fundición", sin el eje

central, el dinámico Francisco Leal,

que hoy actúa en las canchas san-

tiaguinas, sin aquella muralla chi

na que fuera el chico Henriquez

Recabal, tuvo naturalmente que ce

der ante las disciplinadas huestes

de Pedro Flores Barra!'

Ho; ¡M Carlos

i muchas probabilidades de lia

tir al fogueado conjunto del Ma

nuel Rodríguez, conjunto que es e;

mejor que tenemos por nuestras

canchas.

ELEODORO HENRIQUEZ RECA-

IÍAL SE DISTINGUE EN LAS

CANCHAS VALDIVIANAS

Así dice la a de Valdivia,

al referirse este excelente backs

del Club Luis Cout iño, y que hoy

pertenece a 1 istros del Club

Arco Iris y a la se ección de dicha

ciudad.

El "carbonífero", como se le lla

ma por esos lares, ha hecho gran

des partidos que lo han consagrado
como uno de los mejores defensores
de la región austral, con el debido

permiso de Cbaistor de Temuco.

Eleodoro Henriquez ha escrito a

ción deportiva por intermedio de

ijuestras columnas, lo que hacemos

con todo agrado.

FERNANDO I.F \l. RIVAS SE

DESPIDE DE V\ AFICIÓN

DF.I'DHTIV \ POR INTERME

DIO DU "LA OPINIÓN".
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"

W|

nial en dundo ha entrarlo a actual

■on,.. profesional, con un cmitrat.

le $ 1,200.— lilis $ 600.— raen-

riad que su ■;■

que lo lleva

i pcsi:llgUU

con toda since

ria de Lota no

pues el objet:

capital es j
ra ciertas et

tar

._
,
indientes, nos diee

sonriendo Fernando Leal.

Aparte del objetivo material,—

nos agrega.
—

que lo lleva a nuevos

horizontes, es perfeccionar su es

tilo como futbolista con los consa

grados de Santiago y traer a Lota

ios nuevos estilos de los capitolinos.

Esporo
— termina Leal—que la

afición no vaya a creer que soy un

ingrato, pues lo manifestado es' mi

OTRO MAS. PERO EN VIAJE

DE TURISMO

Este otro es el formidable medio

zaguero izquierdo del Manuel Ro

dríguez señor Manuel Alvarez que,

según nos manifestó, era "sólo un

viaje de turismo, para aprovechar
au feriado legal de siete días".

Pueda ser que asi sea:

El célebre "cochoño", como lo

llama la afición, jugó su primer

partido con el San Luis de Quülo-

ta, por la escuadra de la Unión

Deportiva Española, ganando 3 go

les por 1 en este partido.
La prensa de Santiago sin ha

blar maravillas de la actuación de

Alvarez, tampoco se refiere mal.

REDRO SOTO VÁSQUEZ RECIBE

UN TELEGRAMA

"Sofito", como se le llama cari

ñosamente a este caballeroso de

portista, el ametrallador del Ro

dríguez, le llegó cn dias pasado un

misterioso telegrama de la capital,

enviado según dicen por los "dia

blo; I-.r.l...

$ 2,000.— y $ 800.— men

suales son las tentadoras ofertas

que "Sotito" ha recibido.

Mas este modesto muchacho se

resiste a alejarse de su tierra, pues
rima demasiado la casaca negra

estrellada.

En fin, ci tiempo dirá.

Y.

Yale, equipo de basquetbol, obtuve

dos victorias en esto mes

■

a 20 y Coló

i por ,1B a 21

••••••••••••••••••••••«•••••••«••••••©©©©•••«•«««•ei

I lll LA RELOJERÍA TIC-TAC £

I. I-o^tridruN-st..,,! est i

CALLE P 1 .N T ü 1 B 1

Luis Grandón

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

Observaciones registradas hasta el 28 de Mayo de 1934 y sn

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TKRMOMKTRIA

A la sombra

Temperatura - — . . _ _

1933 | 1934

Máxima "leí aBo 2X' l W

Mínima del año -n.-V i

Cielo fletcabltrío

J7934 !

35°

2°

IIKiKOMETRIA

Humedad del aire 1933 1934

Máxima dei año i 773

i Mínima del año j 755 s
I1AKOMKTRIA

1
Presión atmosférica 1933 1934 ;

Ü3 j
34

'

| Máiima del año

I Minima del afio

%

33

,
PLUVIOMETRÍA

Milímetros de agua caída 1933 1934

'
Total hasta la íecba ... 327.6

«82.8

302.0 1

AGUÍ CUIDA EH 1933 Y EH LO gUE V* CORRIDO DEL PRESENTE UÑO

Febrero

Abril '.'.'.

Septiembre. .

Octubre ... .

Noviembre. .

Diciembre.. .

Total .

lilimetroe 2.3 milímetros

123.9

G5.9

78.9

7.Ü

L"5 n

Hora de la plea y baja mar en e puerta de Lela, dotante el

mes de Jimio de 1934

-A.rre0la.da a la Hoia Oficial

1
recua PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

t

i —
.— A. M. 5.55 A. M. -.13 P. M. 6.25 P. M.
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,,
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1036 .,
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11.44 ,,

7 6 02
,,
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— 14
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,,

9 7.41 ,,
131 ,,

S.05
,.

1.511 .,
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S46
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l.A, ,,

11 11 05
„

1 2 58 ..
9 24 „

3 1. ,,

12 9 43 .,
3 36

„
10.02 .,

'

3.55 ..

13 10 21 ,. ! 4 14
,,

1040
,.

4.33 ..

11 10.59 ..
I 4 52 ,,

1117 ,.
5 11 ..

15 11.36 .,
! 5.211 „

1154 „
5 Is ..

11 (Hi —.10
,,

1122 ,.

17 — .29 ..
. 6 ¡1 ,.

—.49 „
: 01 .,

18 1.10 .. ; 7.22 ,,
1.30 ,.

7 42
,.

154 ..
S.lHi ..

220
,,

8.32 „

'.il 9 —

,.
3.19

„
931 „

10.03 ..
4 21

.,
1036 ,,

__ 4 57 ,,
11.09 ..

5 82
,,

11.44 ..

7 011

"

—40 „
7 31 ..

11S '..
7 59 8 21! .,

! 2.11 ..

"i S 52 9.16 .,
8 04 .,

'

„- 3 as 10.114 .,
1! :>2

.,

i i ir 10.51 .,
4 40 „

"11 11 II
,.

5(13
,.

11.87 ..
5.26 ,.

.a 1158 ,.
...19 ..

il ITVl-hl

Ivl ,lub

";:

•ii noble

(ol Ai:u

IkI

los como corresponde a todo buen

Coló Coló .i.- lVn..vi'--n>t> Irivr-ieci"

al . oadro \oc:il. vi-iu-iomlo por I*

cuenta de :i(l n 24.

l'n inililu-o numeroso y culto

lan,' Coi'v.iliiii,1 Demetrio y Cotoiii.



La Opinión
• ubl1cacion de la compañía informaciones y fotografías

;arbonifera e industrial de lota de lota. coronel y curanilahue

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

A»o VIH Lota Alto, 1.» de Julio de 1934

íDonde está el Gobierno comunista?

se podría %

Je gobit.ii
■ululin

ha r i. h:r

■ ha

cruel entre los clii

tas entre si, en primer lugar, y en

tre el gobierno bolchevique y el

pueblo, especialmente los cjimpe-

Troztky dice que Stalin ha trai

cionado la causa comunista esta

bleciendo un gobierno burgués
disfrazado lie comunista; y Stalin

manifiesta que Troztky no sabe

interpretar las doctrinas ile Marx

y debe ser expulsado del territorio

ruso. Y, efectivamente, lo expulsó.
Es cierto también que Troztky ha

sido expulsado de otros países eu

ropeos y hoy dia no encuentra

donde vivir.

Troztky el vagabundo internacional

ííi. explica en los gobiernos anli-

T]-.r¡-tky,'p--'-<> es difícil comprender

nido conso ..lamí js,- cn los nlm

ha
-

uliuinado ...i:

tratados ccien emente tirm;i

V Rui lanía v Yuí-nc

ante= firmó Rumií

Francia, E -ludo Unidos, Ingli

rra, Italia, ete.

Todos es os ti atarlos están í

el c jmliio suhstan

verificados r-n el esterna de jjoli

no de Ru ra v en la i-crium-i;

ile los dem ae ya -L'--

Rl fracaso del c mumsmo inte.

Va no
■ ap' • a el comunis

iute-rral en líu.-i. porque se ha i

Estallo.''!,' capirch.. di- f

iipacidad de cada

■ el resultad-i fué I

limiento de ca

i quedando soi

i'l". que la co

rimo de repu

riñas en Londro

raer viajeros ;

¡¡ni t.rd.i Anee d

ECO n O MñT o
DE LA.

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

RECIÉN RECIBIMOS:

CALZADO DE INVIERNO PARA HOMBRES,

CALZADO PARA SEÑORAS,

CALZADO PARA NIÑOS

Géneros nacionales peinados, especiales

para temos, en colores variados

En el puesto de cecinas en el Mercado N.° 1 encontrará

usted siempre toda clase de cecinas surtidas y frescas.

r* , I i *J _h±J _£•
'

_t_3

eoliíernn. Hoy dia. según téle

nlas recientes, se tolera todo

■i, y aun se permite la publi-
¡i'iti ile periódicos, de caricaturas

n!..r¡

hg.i.

un t ¡comunistas, y acaba de firmar

un tratado de alianza con Francia

para mantener el equilibrio eu

ropeo. Ni más ni menos que el

Iratado que firmó en su tiempo e!

¡tar Nicolás II...

Todo esto induce a creer que el

ftisayo comunista puede darse por

definitivamente fracasado y que el

ila día hacia un mayor respeto a la

personalidad humana y hacia sis

temas de gobierno que garanticen
la libertad y la propiedad del le

gitimo trabajo.

Habitaciones para obreros

en Lota Bajo
ric dinero suficiente para comprar

lo al contado, podrá obtener prés-
taiiin- v facilidades dirigiéndose a

l-i .Tunta .le la Habitación Popular.

de la r'-i.ue.ta de la Caja de Se

gur... qu,- sin duda será favorable,

Al mi«mn tiempn, se ha activado

la inici.ifiiiii de l..s trabajos del

['.ilielinic, que tanta falta hace y

¡pie l.ota merece en justicia por las

.msideralili- sumas que mensual-

¡n. ule eiogn para los servicios del

MISTE I'OI.ITIC

libro sobvi

<„-. la Caja puede ¡ul

I... la llrij...

aba ¡

atntalísla.-, bul -"iiescs, etc.. y re

mendaba .orno remedio infalible

le la nn-eria del pu.blo la ¡ibnli-

■itm de la imrpiedad. aparecía, sin

ml.ai-í.,. c..r. I.-', ni., muy visible?,

il -.iKiiieilt.- fra-r:

"E.- pn, piedad de! ,. itor. Se per-

>ugar )■■■ Aert-e'ho egale-".

3oo- IMF. "2" LIT. "CONCEPCIÓN"
— Freiré bbh. Castellón

— CaBill-a. B7 C. —

Concepc
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Puede el que cree que puede
....——.^»^>»

.MM—MMMMMM.rttttMMMM><>>>

otro, una bo

Empezare

El negocio de ambos

levantar al caírio. Todos liu-

V hubo de vi.lver a las pro-

arles de la mina -le donde

-abajando mfat igahlr-i

tividades; el otro no siguió el

mismo camino, no perseveró sino

que una vez que vio el negocie

floreciente se entregó a francache-

tuvieron lugar en su residencia en

donde se servían exquisitas vian

das y mejores licores; se tomó en

un gran tahur, jugando sumas de

consideración en casas ad-doc y

entró de esta manera en forma de

finitiva a la gran vida.

El negocio, como era natural,

empezó a f laquear; el dueño en

tregado por completo a una vida

de disipación no lo atendía ya, y

permanecía cerrado "porque el pa
trón andaba en tomas", según el

decir de las sirvientas.

En estas condiciones las utili

dades del negocio fueron disminu

ción aí jueg- t c ":■'.. -."y a

las bebidas alcohólicas, dieron al

traste con su- actividades cnmoi-

ciales, pues al día siguiente había

que componer el cuerpo, hasta que
todo se precipito al ¡ibi-mn. Les

últimos centavos los jugó eon la de-

bil esperanza de recuperar en parte

familia.

r-.n tal sistema, nuestro probr.
laboríos.» amigo, legra labrarse u

,-xj.eetable situación social y .

mercial que le abre las puerl

de las consideraciones especia

de la sociedad; su negocio se agr:

da cada día y él vive ahora coi

príncipe cn su casa de su propied

Evite liicc'iiclios
i toü o sobrecargas

Proteja sus instalaciones eléctricas ten el

Tapón automático "ELFA'

JUAN CEPPI, Ingeniero

Representante AHU-Cni. S-id<itiimc-in,i de Electricidad

relojería barbier!

i IT O "V I O S !

U Compren en la Relojería y Joyería BARBIER sus]
-nilles de compren* ¡se.

—

Hay anilles al alcance de todos i
los bolsillos

G-TJrLTL.E_R3_^:0 BAHBIEE "W.

Notas Sociales

[Jaul ¿o,—Se pus , óleo en la pa- gas que acudieron también a lo=
de Lot Juan 2.", hijito funerales referidos.

■leí s.-f or Juan H rnández Garcia

V rie 1 ¡V aria Tascón de Enfermos.—Fue hospitalizada en

I [ernár

Fu.-r

Taseór

lez.

n padri
r„,n-7.;,),

Anda d 1

el señor Tomás

la señora Ma-

el Hospital de la Compañía Ja pro
fesora señora Lidia Benard de
Faúndez. Continúa mucho mejor.
—Se acentúa en forma paulati

na Va r..<-¡-,ría or- lo; -ñores Anto
Naei

■lo un

del v .

Hite de

■ la sei

H

-ior Adolfo Ben-

Klisa Maurelia

nio y Juan José Rodríguez Ama
gada.
—Un tanto restablecido el señor

de B. n leí. Jorge Languís.
i.:r hijito leí señor Emiliano —Restablecido el señor Samuel

IMe/ad i y de 1 lora Sofía Pozo Befferman.

:le Que a-la. —Mucho mejor la señorita Tere
—Ha nacido hijita del señor sa Freiré Bouchet.

Mani.ev Sanhu v de la señora —Mucho mejor la señora Clotil
Adrián Chave d de de Fierro.

l'i a hijita rl >1 señor Darío .

ll.rble,

iruez d

v de la

Rebles

ova Inés Rodrí- Viajeros.—A Santiago la señori

ta Daissv Michelsen Linch.

—Ha venido i i undo una hijita —Al mismo punto la señorita

riel sef >r .Sote ea v de la se FWenr-la Rn-tharrft Medina

liora T mirlad 1..I na de Cea. —De San Antonio el señor Gra

—Ha naeídc; el Hospital un ciano Alvarez Blanco.
hi uto r -1 earab o señor Aseanio —A la capital la señorita Irma

SuIüííu Torres • .1 la señora Emi- Fort tes.

ha Eer lández < e t alazar. —De Valparaíso el señor Emes-

Ajjra Jeeiinien — El señor Mar- —De Concepción el señor Ed

presa sus agra- mundo San Martín.

eñora directora, —De Lebu el señor Santiago
as del 3.er año Bustos Gutiérrez.

21, por haberle —A Lebu fué trasladado el se

"unerales de su ñor Alfredo Torres Rodríguez, te

cementerio. niente de carabineros.

Hace
—De Traiguén el señor Guiller

mientos a toda la mo Canales.

Cooperación fle los paires a la escuela
detrimento de sus impulsos relacio

nados con el cumplimiento de sus

obligaciones. Xo se preocupan tam

poco en examinar o preguntar (

- ehitf

;adc

tan:

,'iarT,
n que deben s

sobre sus hije

Y

de i a

pues Z-gui el de

en que todo del

de los maestro

ir ¡exlual de m

bal-adi:

de lo? maestros.

Y mientras tanto el niño se sien

te abandonado en sus pequeños fri

tada su labor que debería merecer

el apoyo absoluto de los padres.
Esta falta de interés ha llegado

a manifestarse en muchas ocasio

nes hasta no darse un pequeño

tiempo en firmar las notas sema

nales que algunos establecimientos

educacionales dan a los niños a fin

de que los padres se cercioren pe

riódicamente acerca de la conducta,

lo- ndo;-.

Esto, como se comprenderá, está

mal. Es necesario que los padres

,.h Ioraciones como tales y presten

leoididn avuda a la escuela, pues

la esencia' tío ruede hacerlo iodo.

En primer lujar es menester

iiue lo-, padres conozcan la escuela

e a b- maestros que guian a sus

hijo, nor el sendero del bien, y er

-ogiiidn manifiesten inteivs por sus

luios instándolos a cumplir con sus

lebeies escolares, pro -.untándoles
:ieei-ca de lo buena marcha de sus

estudios; acudir a lo- llamados que

la eserr, la haga en bien de la niñez.

prestando copelación a cualquier

.licndo-o v mostrándose ajeno a lo;

interese-: del niño, entrabándolos

ptimiento escolar, obligaciones que

emanan de una ley de la República.
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[C Fg O TSJ I C A L O C A L

PREMIOS POR "CASAS ASEAD \S'-

Y "BALCONES ADORNADOS",

otorgados por la Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, Establecimiento de Lota, correspondiente
al mes de Mayo de 1934.

"CASAS ASEADAS"

sunza y dos hijos, en el 1

Emb., casa 29.

l.er premio.
—José del

troza lnostroza. celador

barque; vive con su espo.

Reyes y un hijo, en el F

Emb, casa 71.

2." premio.—Celso Mir

rrocal, celador de Maestn

con su esposa Delfina

hijos, en el Pali

"HALCONES ADORNADOS"

l.er premio, l'alil,. Canales To-

■t'*.. contratista «leí Pi.'Ue Grande;
■ve con su ,-po.a Rn<a Neira y

es hijos, en el Pabellón 33, ea-

ireiii io.—Eli/ardo Cruz Có-

■iriitratista del Pique tiran

■e eon su esposa Laura dará

hijos, en Pabellón 31. ca-

LA SOC. "SAN VICENTE DE PAUL" CELEBRARA

SU ANIVERSARIO CON UNA REPARTICIÓN

DE ROPAS, ETC., A SUS PROTEGIDOS

Esta benéfica institución cele

brará el 19 de Julio próximo el

primer aniversario de su fundación

en Lota, con una distribución de

ropas y alimentos a sus protegidos;

pero deseando acrecentar más sus

fondos, a fin de que esta distribu

ción tenga mayor éxito, pide la

cooperación de las personas gene

rosas y de buen corazón que con

su óbolo desinteresado quieran ayu-

Sus ofrendas pueden consistir

en dinero, prendas de vestir o ali

mentos; y por muy pequeñas que

parezcan estas e-pecies, représen

los pobres que no tiene

¡leseen contribuir con I

indicadas, pueden envía

de la presidenta de la

señora Rosa S. de Arr,

Cousiño al lado de la í

nal de Ahorros en Lo

La Cawa Chira.
COMERCIO

II-
para caballeros, inedias íiimr

i-troa articulo.-, de Paquetería

i-e fiorus y muchos

ios únicos en plazn.

hebras sólo a $ 0.70 la madeja. Hilo 200 yardas i

a ® 1.— la carretilla -^=

X LA CASA CHICA bs la que vende la mejor lana, en corriente y fina

• Vea nuestro 2.° aviso con detalles y precios

ACTIVIDADES DE LA ESCUELA

•MATÍAS COUSIÑO"

Datos relacionados con el ahorro escolar.—$ 1,094.70 es la suma

ahorrada por el alumnado en el primer trimestre de 1934.

mes: V..

£ 3.80.

Delfín Alare

Edm

l profundamente agradecid;
desprendimiento que hagai
del piójimo.

do Crisosto (... S 50/20; Hugo Gon

zález A., S A'X—, y Rene. Poblete J..

$ «10.20.

Secundo año, st Ñores: Elizardo

A., $ 5G.~ ; Arlan Burgos V„

$ 05.120, y Benedicto Crisosto G.,

Tercer año, señores: Julio Pérez

de Arce, S :íO:20: Raúl Rodrí

guez O., S 30.—, v Efraín Valen

cia U., $ 20.—

Cuarto año. señores: Juan Rodrí-

AI.UMNOS SOBRESALIENTES

l.\ CONDUCTA. APLICACIÓN

Y ASISTENCIA KN EL I'RI-

\IKH TRIMESTRE DEL PRE

SENTE ASO.

> diui

VoA

EN UNA SOLEMNE REUNIÓN EN LA QUE

PARTICIPARON LOS ALUMNOS

Y EL PROFESORADO

se echaron las bases del Centro Cultural denominado

"El Buen Colegial"

i-uez M., S 2b,—; Julic.

¥ 17.80, v Rene Henriqi.
$ 10.40.

Crida.

er. H-,

1.a ISCTKA CHILE •■l',-.-cr l,

'•''nn,

! i !
' ' '

■ ",' i .V !-' . !
" '

Oí* ;' v i'.1 . i !
'

«T: ', ,' i' i" .'. -?r Ana.

to año.—Roberto Parra M.,

o Romero G. v Raúl Se-

Curso vespertino.—Gueral-

íado P.. Luis Burgos V. y

•r :iíin. -F.fiain Valencia U.,

> Inn-lioía A. y Mario Ra-

; ( in-.. ve-.]rertíno.—Manuel

M.. Humberto Vidal C. j-

n-l-V ato.—Juan Ruiz S.,

Marcelino Recabal A. y José San

hueza Ch. Curso vespertino.—Juan

Ramírez R., Víctor Lízama M. y

Luis A. Soto R.

Primer año B.—Julio M. Paz,

Hugo González A. y Reginio Hen

riquez C. Curso vespertino.—Juan

Pinto M.. Manuel Yañez A. v Ser-

Rio Amaya A.

Primer año A.—Eduardo Aréva

lo S.. Desiderio Bustos A. y Luis

Valdel-ellitn V.

La señorita Domitila Salgado, I et

actual directora interina de la Es- I se

cuela "Matías Cousiño", viendo los al

beneficios que reportaría un Centro ni

de la índole indicada en el rubro,

convocó a los alumnos v les dirigir. « ri

la palabra en termino* sencillos y ('■

comprensiva-, haciéndoles ver los (*¡

beneficio- v fines del Centro.

Todos los alumno.-, -e mostraron
'

si

complacidos con la idea manifes

da y fué asi como se concreto

formación del Centro ya nu

cionado.

Los fines del Centro son los

guientes: Corregir el vocabulai

y -le sus comj.au.-M, . dA W',.1.

la E, cuela y ralle- t-rj d • :■ » I

salud y
esto sé
í 0.10 .

CENTRO ARTÍSTICO "CARLOS COUSIÑO

ELIGIÓ EL SIGUIENTE DIRECTORIO

to Paira

tiempo
Escinda

Vicepi
Díaz V.

da C.

Irmntila Salgado R.

le efectivo, señor Robei

leí IV año. que al mism

el mejor alumno de 1

I Sepúlve-

iJebn.tt

Secret;

Iíui-ío.-

Te-oM-r. Ricarda Villa

Pl-ntesrrl

Cruces.

Director

;lerio Debí

I..iav-la

de a.

Rosamt

or Cari

1 Fica

Desí-

s Du-

r.m Elgllrr
Directoi

línea Mur ',,,,, V R

s Manuc Mar-

Villa

Rengue/
Revisor-.

nalrio Muñ

- .le

y- y ,\1

■n

A Mella

s Rei-

Mella.

II M1ACION DE IS CENTRO DEPORTIVO

EN LA ESCUELA "MATÍAS"

El primer Directorio

Panadería Lota Alto ae j» pucheu p.

Expende ©1 mejor* pan. de Lota

elaborado oon matmwles clt> primera r-.a

Hagami»pe.]i-1o«.-a 1h Panadería de Lota Alto (inüett-- y }«an dnlr

GALLETAS KINW* V TOK'L'AS A SI íl.Il'l I UP

Existencia permanente.
- Ventas por mayor y menor.

HIGIENE ABSOLUTA PRFXIOS SIN COMPET ENt IA
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CARTA DE UN OBRERO

Peluquería de Lota Alto

Visite Ud. este local y se convencerá de su

atención esmerada y sus servicios higiénicos.

Artículos tic tocador a los precios más bajos

ANEXO SALCN DE LUSTRAR

El Concesionario.

ladro: Juan Fritz, Elíseo Ara-

y Marcelino Recaba!. Reser-

Rosamel Salazar y Rene

Cuarto equipo.—Capitán Rene

Carrillo y los alumnos: Narciso

Neira, Roberto Orellana, Desiderio

c ...siujinr;- torios los V.

Miércoles y Sábados se

in al entrenamiento bajo
ion del profesorado.

ÉXITO OBTUVO EL ACTO LITERARIO

EN EL SALÓN PARROQUIAL

Fué repetido el Domingo 21

Mi.-

Domingo 17 de Jun

el acto literario efectuado por jó
venes católicos en el salón de la

parroquia a beneficio de las obras

de la iglesia.
El resultado fué brillante y a pe

dido de numerosas familias de la

localidad, hubo de repetirse el Do

mingo 24 con igual éxito.
Los distintos números que se

pusieron en el programa fueron

desarrollados con verdadero acier

to por parte de los artistas aficio

nados, estando en todo momento

oportunos en sus intervenciones y

actuando con sobrado gusto en las

interpretaciones correspondientes a

El saínete "El día de los inocen

tes" fué puesto en escena con muy

buen gusto, de^tacand

tnendra, que estmu fe!

su papel de don Clodon

gobernador ile Magallan-

I Al-

ECOS DEL TORNEO DE PALITROQUE EN EL

CLUB SOCIAL LOTA

Después de una interesante y re

ñida eliminación en el gran tornee

de palitroque que se desarrolló en

la espléndida cancha del Club So

cial de Lota, se clasificaron los si

guientes socios en el orden que

indicamos a continuación:

r Tom í Tas-

SegL ndo puesto señor Gorzal

Ti. i-res a leontina.

Ten

Cmllel no ll.n ln. r U illiams.

DON CARLOS SANHUEZA FLORES OBSEQUIA
AL CLUB "LUIS A. ACEVEDO" ONCE MEDALLAS

para ser disputadas con otra institución congénere

SE IMPONE EL AUMENTO [»E L\ l)Orr\n<)N

DEL SERVICIO DE INVESTIGACIONES

Esto c

levantan

vista di

¿Qué será de la construcción del Policlinico Obrero,
prometido por la Administración General

del Seguro Obligatorio?

ienen de Santiago y que m.,-,

cumplen.
embargo, y a pesar de todo,

A, daría mejor a-j„

pie

nos ba

que real-

1'

ie da pena cont

mprado el ter

yol,

ro, .

e, tan triste,
rio. Ya se ha

r está listo

o y nada

l>

j dr-.-nnado a !

s, farmacéuticc

tos del edifi.

rvicios médi-

la Caja de Lo

vi en un Sin otro partic lar, -Auda al se-

CON MOTIVO DE LA RENUNCIA DEL

SECRETARIO-TESORERO DEL SINDICATO

se formó nuevamente la Mesa Directiva

Por haber renunciado el secreta

rio señor Molina García, se cons

tituyó nuevamente la mesa direc

tiva del Sindicato por medio de

votación interna entre los cinco

elegidos, conforme al artículo 388

del Código del Trabajo. Como se

sabe, el actual Directorio regirá

I l.a BCTICA CHILE a iende profe-
lodo e dia por su

f"m?<¡nd« del invi rno: Alqui-

| eni[.irn.r, nota e gaslo.

los destino; del Sindicato en el pe
ríodo comprendido entre Mayo del

[iresente año hasta el mes de Ma

yo del próximo.
La votación de nuestra referen-

siguíente resultado:

Presidente.

Rojas.

Secretario, señor Víc

rro Chandía.

Tesorero, señor Víc

Araneda.

Directores, señores

berto Muñoz Macaya
Molina García.

■

Luis A. Rojas

SEGUNDINO ERRANDONEA PARTIÓ A ESPAÑA

■ás partió a la ciudad de

■

Secumlino Errandonea.

resiva manifestación de simpatía
n los salones de la Pastelería

Olimpia" del señor Graciano Al-

pues lo vimos actuando como diri

gente de la institución nombrada

del vecino puerto.

Después se le vio sirviendo cada

serva y de este modo Errandonea

ha cultivado muchos de los depor
tes que le han servido para mante-

qiio dedican sus ra

ocio a mantenerse en form.

10 l-askeilx. listo. Secundín

gran impukririor de este d.

ild;u

cuadro del "Yale", para

Carnicería "LA PENQUISTA"

i
■ DK ■

1

MUAN TAPIA OPAZO
'

Jj Teléfono 43 ■

Establecimiento de primer orden ■:- Carnes frescas de primera clase

i,n -nu "LA PENQUISTA'
■ lu l.l

■ lie illfi

I ." Por la excelencia de la carne de vacuno, cordero y cerdo.

2 .'■ Pnr los buenos mercados y ba|os precios
;i." Por la higiene del local y buena atención y

4
■ Por la seriedad en el peso exacto y reparto a domicilio.

Hágase cliente de la CARNICERÍA "LA PENQUISTA

| ATENDIDA POR SU PROPIETARIO |
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LE_A_ TJ~n>. ESTE AVISO

ANUNCIA!

Una eftcllva Realización.

Ii_H3C;tI08

3n vista de haber sume

COMB-HROIO S43

-

Óigalo bien

-5T NO

itado ol grai

UHA EFECTIVA REALIZACIÓN

PALABRAS

surtido EN LANAS FINAS

s co

!_, a n. ;

Lona

"R o s a"

Ma =>li con seda

usuperablos.

$ 1,10 la madeja

S 1,40 ,. ..

S 1,-40 .. ,.

S 1,60 ,. .,Lana Magnolia" part:

H cines recibido extenso surtido de Lana Jazmín

Tome nota que nuestros precios son más bajos que loa de Fábricas.

ESTA REALIZACIÓN ES SOLO POR ESTA SEMANA

Iodo el mundo a comprar _L._A.lSr A BARATA

Victor Rodriguez L.

a para pre
En cada caao el i

ECOS DEL PARTIDO DE RAYUELA JUGADO

ENTRE EL "UNION OBRERO" DE LOTA VERSUS

"LUIS COUSIÑO" DE TIRO AL BLANCO

COMPAÑÍA OBSEQUIA $ 10.00(1.— PARA LOS

DAMNIFICADOS DE CONCEPCIÓN

Hirllkr<*

(■„]), J,.

de Lol

listrador Gene-

expresando loa

la Munieipalí-
r la oportuna y

-cionada por la

CON TODA SOLEMNIDAD SE EFECTUARON LOS

FUNERALES DEL SEÑOR FÉLIX FUENTES

SEPÚLVEDA

Damos ; conocer a nuestros lee

.sultado obtenido en

competencia que sostuvieron

Sección Rayuela del Club de T:

al Blanco "Luis Cousiño" de e<.

localidad con el Club de Ra

Ir,

"Un , Obre

balizaron ante

una numerosa concurrencia en la

cancha del Club "Luis Cousiño" de

Lota Bajo, obteniendo los equipos

el puntaje que damos a conti

nuación:

El primer equipo del "Unión de

Obreros" ganó por 69 puntos con

tra 58 del "Luis Cousiño" de Tiro

al Blanco.

El segundo equipo del "Unión de

Obreros" ganó por 71 puntos con

tra 48 del "Luis Cousiño" de Tiro

al Blanco.

Totales 140 y 10G puntos, respec

tivamente.

Obteniendo, en consecuencia, el

"Unión Obrero" una bonita victo

ria sobre su contendor.

EL CLUB DE TIRO DE SAN BERNARDO HA

DESAFIADO AL "LUIS COUSIÑO" DE LOTA

para disputar un hermoso trofeo donado por la

Municipalidad de aquel pueblo

Júbilo ha causado entre los com

ponentes del Club de Tiro local al

conocer el desafío que ha enviado

la institución congénere de San

Bernardo por la competencia de

una hermosa copa que ha donado

la Municipalidad de aquel pueblo,

a fin de que sea disputada entre

ambos clubes. Este amisto

debiendo tocar suele

punta del pie.

Cómputo: A cada ■

putará el puntaje c

cinco hombres del n

Empates: Definirá

rie de 300 mts., desr.

:U-I -npleí

mente, cuando la Compañía vio

que había llegado el momento de

premiar la larga labor de coopera-

Ilativa- que concede la Compañía

Tal como fue don Félix Fuentes

cn el trabajo, lo fué también en sus

actividades de su vida privada.

medallas y otras dis-

^ abnegado servidor or-

ru pecho de viejo voluntario.

ue la Superioridad del Cuer-

\l>ta de su leal desempeño,
1 1 ■ al puesto de maquinista

r-.n también durante su lar-

edad de S. M.

y Club De-

'"M.
idad

fueron sacados riel

Cuartel de Bomberos, en donde se

le erigió una severa capilla ardien

te. A sus funerales asistieron la

institución botnberil en masa, con

la banda municipal a la cabeza y

precedidos por el estandarte enlu

tado; seguían detrás del féretro,

Iris deudos y la homba a vapor, que

u-ti liciones con

enlu adas a las cuá

re líente! o hcele ron uso

ah a el Juan Her-

^ ros, e

o del Cuer-

ir Humber-

. de la So-

valdo Vera

b Deportivo
Ho Irigue

Fecha: IX :)e s

K-rri.M

ptiemb :.' : n Sai,

Bernardr V el ,1 ¡le emhíe er

Kl (1 1

r (JO 1"
s e b hombres

pudi.-nd. l.r Ul, pii

i-- d

-ei-it.ir '.
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D E F» O F2 T E

A T LE TISMO

Manríquez se impuso brillantemente en el

"Doble Circuito de Lota Alto"

Ruiz, haciendo una buena carrera, resultó segundo a pocos

metros del vencedor,—Detalles de esta prueba

que organizó la Asociación Atlética

En vista de que el mal tiempo
reinante impidió la realización del

torneo atlético que la Asociación

local habia organizado para el 21

de Mayo, esta dirigente acordó lle

var a efecto la prueba pedestre de

nominada "Doble Circuito de Lota

Alto", que consta de un recurrido

aproximado a 7,000 metros, la que

se verificó el Domingo 17 de Ju

nio ppdo.

Ruiz y Manríquez

eran los ganadores obligados de

esta prueba, pues ambos atravie

san en la actualidad por su mejor

estado y después de la jira a Val

paraíso han continuado un cuida

doso entrenamiento con miras ha

cia el Campeonato Nacional a

verificarse con ocasión de las fies

tas centenarias de Chillan y, en

estas circunstancias, la dirigente

lotina optó por que dichos corredo

res concedieran un handicap apro

piado a los demás competidores

para que así hubiera más lueha

e interés. Desgraciadamente, los

atletas inscritos no correspondieron
: inscripción y el lote hubo de

l los pocos que se hi-

presentes.

Minuto y medio de handicap

concedieron Ruiz y Manríquez a los

demás competidores que se lanza

ron a cubrir la distancia llenos de

entusiasmo, destacándose Mellado,
un novicio que promete mucho una

vez que corrija su braceo y dé el

paso conveniente a su estatura.

Como era de esperar, todo el in

terés de los aficionados que pre

senciaron la prueba estaba concen

trado en la carrera que harian

Ruiz y Manríquez y de ver hasta

dónde sería capaz Manríquez de

seguir a Ruiz, ya que el triunfo de

este último estaba descontado.

Parlen Hui/. y Manriquez

a fuerte tren. Ruiz adelante y

Mani-íqui1/ escudándose mn el cuer

po de Ruiz ronda descansadamente.

prueba. En estas condic

cumplir la primera pa

A. Ruiz y 4.
■

Juan E. Manriquez.
Al iniciar la vuelta final se pudo

apreciar que Ruiz fuerza el tren de

carrera, pero Manrique/, lo sigue
a metro y medio, sin dificultad.

Al pasar frente a la Plazuela

Central y cuando faltaban 500 me

tros pata la meta, Manríquez, de

bre Ruiz;
ado ocupa

de Osear

ventaja de 30 metros

Ruiz, que paulatinamer
tando la distancia que lo separa

de Mellado.

A 200 metros de la meta, Ruiz

embala y se acerca rápidamente a

Manríquez, quien al sentir próximo

en medio de la admiración general.
Ruiz llegó 2.

■

a ocho metros del

\i-n. ■•■.!<. i Tercero se clasificó Me

llado v cuarto Osear Ruiz.

Tal como los aficionados lo es

peraban, la carrera de los dos

campeones fué muy buena; Manri

ques siguiendo su costumbre se

supera en cada presentación y Ruiz

orden. Mellado, un elemento ¿uvett,

que bajo la dirección de -u compa

ñero Ruiz. puedo dar mucho. Debe

corregir su braceo y hacer muchos,

pero muchos ejercicios respirato
rios. En cuanto a Osear Ruiz hay

que felicitarlo por su constancia en

Al momento de recibir sus pre
mios, los atletas fueron objeto de
ortu-iastas aplausos de parte .le
¡US compañeros de club.

Repórter.

Con la carrera de postas "Manuel Plaza", y
una competencia ciclista, conmemorará el

8.° aniversario de su fundación el

Club Atlético "Manuel Plaza"

Con una manifestación interna en el hogar de los «placistasi
se dará término a la celebración del aniversario.—

Otros detalles de Interés

El 23 de Julio cumplirá el Club
Atlético ''Manuel Plaza" 8 años de

vida activa, consagrados a la sana

práctica del atletismo y a la noble

tarea ile formar hombres de men-

del Plaza otros tantos años de lu

chas, de trabajos y sinsabores; sólo
al mirar serenamente hacia atrás

y ver el camino recorrido, puede
apreciarse la gran labor que ha

hecho el Club, no solamente por
difundir el noble deporte, sino que

también por haber contribuido, po

derosamente, a que el nombre de

Lota haya resonado y haya sido

vitoreado por miles de bocas en

diversos puntos del país. Es asi

como Concepción, Penco, Talcahua

no, Valdivia, Temuco, Schwager,
Santiago y Valparaíso, han visto

que los muchachos de Lota, del

Plaza, tenían mucha pasta y cora

zón para las luchas atléticas, y

admirados de que de este rincón

carbonífero, desconocido como fac

tor atlético hace 8 años, puedan
surgir muchachos tan bien templa
dos con la disciplina del deporte,
han debido brindarles sus aplausos
a los gritos de: ¡Lota! ¡Lota!

En el S. ■« aniversario de la fun-

a los iniciadores de la gran idea:

Los hermanos Manuel y Leonardo

Gómez, hoy ausentes de la locali

dad; don Carlos Montes R., que si-

uue actuando como socio pasivo,
habiendo sido presidente del Club

el año 1928, año que tuvo una gran

actividad; don Salomón Espinoza

(Q. E. P. I).), el pi
pía: que r

ruando mucho se esperaba ile su

juventud v entusiasmo; Eduardo 2z

N.iv.iu <t¿. E. P. D.). Luis A. Hop-
l'er (Q. [■:. P. LU, Artemio Cerda.

IVdn. Albornoz (Q. E. P. VA v

l.uis A. Aonzalcr.. Estos fue

ruli.i

lio

es justo recordarlos ahora que el

Club que ellos vieron nacer tan dé

bil, hoy, gracias al entusiasmo de

sus iniciadores y de los que les han

seguido, puede presentarse como

una hermosa realidad.

El Plaza proseguirá su labor y
al correr de lo; años tendremos la

satisfacción de verlo más grande
y poderoso. Ha tenido sus peque-

finalmente se ha

y ha

1 deseí

Cuando se haga la historia dei

atletismo lotino, sin duda alguna
que el Plaza será la gran antorcha

que ilumine su senda.

Justo es recordar en esta ocasión

a los diversos presidentes que ha

tenido el Plaza desde su fundación,
ellos son: Manuel Gómez, Ricardo

de los Santos, Leonardo Gómez M-,
Carlos Montes Ramirez, Armando

Bustos Mella, Humberto Neira,

Agustín Ramirez y Anibal Saldias.

Actualmente está al frente del Club

el señor Humberto Neira.

Entre los cooperadores más efi

caces que ha tenido el Plaza se

pueden citar, entre otros, a los fe-

ñores : Luis 2." Muñoz, Carlos

Duarte, Cirilo Neira A., Narciso

Oportus. Víctor Espil, Sidney y Fe

derico Raby. Carlos Parra y otros

que por el memento no recordamos.

Párrafo aparte merece la ayuda

que siempre ha obtenido el Plaza

de parte del Departamento de Bien

estar, a cuyo jefe, el señor Octavio

Asiorquiza. tiene el Club el honor

,k« l

lAo-a, i del :

ha elaborado i

:i denominada "Manuel

i-uva* distancias a co-

■-.rion. 3.000. 1.500. S00

10 mello-. Esta posta se

Lota Alto por prestarse

de ping

Peluquería de Lota Alto

66?.!

es TTd. no gasta

íere TTd. alio

íere TTd . evita

icho diñe

tiempo?

Sclicitc les servicies tic ln PKI.l'Cl-ERlA de LCTA ALTC

Arliculos de locador a

ANHJCO SALOl

les precies más bajes
r IDE¡ LUSTRAR

El Concesionario.
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algunos premios, de manera que las

pruebas serán altamente intere

santes.
Terminada esta breve rescna, so

lo nos resta felicitar al Di lectorio

del Plaza y a todos sus miembros

para que continúen con entusiasmo

y sacrificios en la hermosa y noble

labor que le trazaron sus inicia

dores.
— Repórter.

Doctor MELL1B0USKY

tiende al público en Monsalve* BB

MEDICINA I X T K 11 N A

Consultas de IS a 18 horas

El Club Atlético "Manuel Plaza" cambia de

nombre: en adelante se denominará

Club de Deportes "Manuel Plaza"

Razones que se tuvieron en vista para este cambio —

Otras noticias

En reunión verificada el Jue

ves 21 de Junio, a la que asistieron

alrededor de 20 socios, se acordó

cambiarle nombre al Club, en aten

ción a que actualmente el Plaza

practica atletismo, ping pong, ci

clismo y basketbol, y después de

un cambio de ideas se acordó de

nominarlo: Club de Deportes "Ma

nuel Plaza"

Otro de los acuerdos tomados

fué el de celebrar el 8.° aniversario

uon un programa que damos a co

nocer en otro articulo.

En

euenta de la adquisición que ha

hecho el Club de una pelota de

basketbol, una docena de pelotas de

ping pong y un ínflete.

Se díó lectura a la renuncia pre

sentada por el señor Guillermo Na-

nota pidiéndole el retiro de dicha

En poco tiempo más el Plaza se

presentará con un equipo de bas

ketbol, ya que en sus filas hay

elementos con muy buenas condi-

Como está acordado, un director

de turno atenderá diariamente a

los socios que deseen jugar al ping

pong o distraerse leyendo las nu

merosas revistas y diarios que pe-

j-iórlk-amente recibe el Club.

Una hermosa realidad será para

los "placistas" y para el barrio, la

construcción de una cancha de bas

ketbol que la Compañía donará al

Plaza, cancha que estará situada a

las puertas del Club, al lado norte,

Repórter.

Noticiario deportivo del Club de Deportes
"Manuel Plaza"

Esta institución, e

celebradas últimamente, ha toma

do importantes acuerdos relaciona

dos con la buena marcha y progre

so de este Club.

Damos a conocer algunos acuer

dos que interesan a los socios y

aficionados deportivos :

basketbol

En vista de ser una sentida ne

cesidad la práctica de este hermoso

deporte y tomando en cuenta que

su práctica favorece en forma es

pecial al atletismo, se acordó fun

dar esta sección, nombrándose ca

pitán al señor Daniel Neira.

Sección ping pong

También se le dará auge

deporte de invierno, para

que adquiera una incena d

titas de ping pong a fin de
-

costo.

Habiendo el te-orero señor Pe-

Irn flili/. hecho donación por to.lri

■1 re-Ao riel año .leí diarlo deporti-

El 2.Í de Julio, fecha de la fun

dación del Club "Manuel Plaza",

se llevará a efecto una manifesta-

¡ntir, de

la entrada a la vida deportiva del

Club "Plaza".

En celebración de este aniversa

rio se verificará una posta atlética

r-ue llevará el nombre riel Club, so

bre una distancia de 10.700 metros,

además una carrera ciclista y un

r-ampeonato de ping pong.

La cuota que se cobrará pai

relebra del

ríe 20 a 22 horas.

; ha fijado cn la módica suma

En vista que las actividades

Club -Manuel Plaza" ee han :

"Manuel Plaza"

nación der

Club dr-

EL "MANUEL BULNES" F. ('. 11ERROTO

AMPLIAMENTE A LA SECUNDA DEL

"LUIS COUSIÑO" F. ('.

parciales se

notándose a

efectivo ase<

Modelando nuestros valores

,■ cinc- anos de est>i:o ,i- goleadas, detalle que no tenia

M1, oportunidad de presenciar an

A deporte del fútbol, no- te- Los partidos de fútbol era

:r que heiliO' alcalizndi: ■:.-inpre ganados por escaso mai

ju-ogres-ivo que puede gt-u de puntos, lo que indicaba 1

., fi'iente. falta Je preparación de nuestro

H.ov ln- partidos son reñidos,

cuando -orre que las cuentas n

señalan muchos tantos para algú

i la presentación de sus

i lui partidos que les de-

n de esta gente forma cuaürn, es porque las escuadras s

han mantenido cn mejor estado d
n programa ya señalado,
traduce en un beneficio cuidado y preparación.

ue- pueden verse mejores
I n-.dore-

ches reñidos y de emotividad que

dejan satisfechos a los cultores y

fanáticos del fútbol local.

Nuestros valores, como hemos

dado en llamarlos, *on elementos

r-fic

la forma como se

estros players, tanto en «

>no individual como eolecti

Kinn nii'iiln*-

En esto radica ya el principal
secreto. Nuestros muchachos se

percatan de que de el desarrollo

sus jugadas serán más hermosas

y eficientes cuando hayan estado

sometidos a una preparación con

cíenzuda y un cuidado especial.
Ya pasaron a la historia los fac

tores suerte en aquellos grandes

partidos de otrora.

Hoy vence siempre el que mejor
*e ha preparado y el que mejor

presenta a su gente al campo de

juegos.
El público

La afición, por otra parte, está

pendiente de estos detalles y asi

vemos al público indagando sobre

el estado de tal o cual hombre.

Percatado de estos detalles que

forman parte de un equipo, el pú-
on mayor agrado

ndo se : la i

i de i

,orprendido al públie

Desde la venida a Lota de Orth

v mas tarde la pre;encia continua

de Toro en nuestro.- fields. ense

ñando a la gente y colocando a ca

la hombre en su sitio, nuestro fút

bol se ha modelado en tal forma

3ue ya puede considerarse como

una cosa propia,

Los carboníferos

Los cuadros de la zona del car

bón son bien mirados tanto en !a

provincia como en el país entero.

El solo hecho de haber conquis

tado un campeonato de Chile, es ya

un motivo más que necesario para

considerar al fútbol del carbón co

mo uno de los mejores que se

De otro modo no veríamos a los

equipos capitolinos surtiéndose de

gente del sur.

Hoy por hoy debemos mirar con

orgullo nuestro deporte, especial
mente el más popular de ellos, y

esto se debe a que nuestros mucha.

chos se han entregado con cariño

a la práctica de él.

Modelamos, pues, nuestros valo

res y conquistamos mayores adep
tos para el fútbol, no solamente

entre los elementos altos, sino que

también en el fútbol infantil, en el

cual descansa el futuro del deporte
en referencia.

Como punto final

Debemos recomendar a nuestra

gente no descuidar estos detalles y

con esto veremos siempre un entu

siasmo cada vez mayor por asistir

a presenciar los encuentros que

Domingo a Domingo nos brindan

los deportistas de Lota en los cam

pos de juego de Lota Bajo.

Un match que la afición ha dado

en llamar clásica

Deportivo Acevedo deberá enfrentarse con el científico

Manuel Rodríguez.— Las sorpresas anteriores.—

Lo que piensan los presidentes de estos

clubes sobre el cotejo próximo

Hay dos equipos que desde hace

:iempo mantienen una caba-

rivalidad deportiva.
irilkrns" y "aviadores", ne-

■ albos desean encontr

Ir
_
.. ■ i i v de

le historif

desde linee alguno*

locados los colores del club, desco

nociendo por otro lado la poten

cialidad de los albos que i

s-ilai inte ; sorprt

trado el po-

r-río de su defensa y lo liviano y

ápido de su quinteto de ataque.

A propósito de este partido qui-
imos oír la opinión que les mcre-

e a los presidentes de ambos equi-
nis. habiendo obtenido los siguíen-
es datos:

Don Alberto Fuentealba, presi-

B-ilric,." ..freein

L-julol-er-, .«1 que

riel "Manm

vio dentro 'i

Tic

-ícaiKará c

¡nn i- liem

A Acevedo se h:i

,'-,,' g.des durante

o. A Acevedo se

=r¡ su defensa ne
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dora. El trainmg a que

metido el equipo y el entusiasi

latente en los muchat

una emotividad espect ■eular.

Ganará el cuadro de

su juego de conjunto el esta

fisico insuperable de s

quienes deberán luchar agiga tit

dose ante los poderos os contr

can! es".

Con todos estos dato . es de (

perar un parlido reni

■alidad propia de hue-

stas que desean para

de su club un mayor

Unión Deportivo venció a Matias Cousiño por tres tantos

Ha continuado, pero con algunas

interrupciones, el desarrollo de los

partidos de primera división en el

campo de juego de Lota Bajo.

El mal tiempo ha impedido al

gunos encuentros y la afición es

pera con impaciencia que esto

cambie para tener oportunidad de

te favorito,

Unión Deportivo, el livia

junto lotino y que cuenta

filas con buenos valores,

Domingo 17 cn nuestro es

haciendo presente la eficac:

. rie

la «

EL BARRETERO AUDAX

Una carta de Cochoño Alvarez y Mocho Leal

que nos envían desde Santiago para nuestro

colaborador El Barretero Audax

Santiago, 15 de Junic

(Por avión).

Barretero Audax Italiano,

Nuestro estimado amigo
y compañero de pega :

Cansados ya de la barre

machinas, enchufes, cort>

y todas aquellas patillas
como Ud. sabe, »n* vininu

tiago atraídos |»<i la- b

mas proposiciones que n«-

los hijos de la M.idn I'ati

í 3,500.— i

A Cocho?

Santiago es mucha la abundaí

que hav de todas las cosas.

Nos hemos encontrado con "I

tazos" conocido-, pera m.- hace:

como que no los hemo- mío.

Le agradeceria, sefior líariet

que le dijera a Ñego I-val si a<

se quiere venir para acá. qut

mandaríamos a buscar en avió!

Sueldo mínimo serían S 5,00

mensuales, fuera de las conqui;

nada de est;

grande, que lo amanan .

nizas y chorizos, porqur

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Junio de 1934 y su

comparación con el año anterior en igual lapso de tiempo.

TKHMOMKTRIA

A la sombra

I I IT. Ií *

edad del aire

M KTUIA

líAIÍOM KTHIA

Presión atmosférica 1933

I* !_. U V I OM t-'.T II

-nos de agua caída

UGUfl CAÍDA EN 1933 í EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1933

Enero 79.5

Febrero 5.0

41.6

Mayo 120.5

181.4

Julio 71.6

123.9

65.9

7R.8

Noviembre 7.6

26.0

Hora de la plea y baja mar en e! puerto de Lola, durante a1

mes de Julio de 1934

An eejl ,da m. la Horra Oficial
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LA RELOJERÍA TIC-TAC

■ ■i rr'K'joros muy competentes

r |,n mu posible al ¡nihlíco con

-u'ii y corrección esmera-la.

a -ni-rlen e-Mar «le pl ¡íceme ya
>r i Iiuoiih op de primera ni-ce-

r-ou estne.fimeiito sruraiiti-los.

PINTO 1 S 1

Luis Grandon

CALLE
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Aflo VIH Lota Alto, I." de Agosto de 1934

Se encuentra en plena vigencia el decreto ley N° 50

que castiga toda actividad subversiva

SUS PRINCIPALES DISPOSICIONES

CARTA DE UN OBRERO

Enfermedades de transcendencia

Con el objeto de mantener el

orden público y de velar por la co-

'

ranquilidad de las fae

nas industr ,k-s,

colas, el Supremo Gobierno ha

dispuesto la aplicación e-sineta rlr-1

decreto ley N.«> 50 de 21 de Ju

nio de 1932, dictado por el Gobier

no Socialista de aquella época.
Sus prescripciones más impor-

Sufrirán las penas de presión o

extrañamiento menor y multa de

500 a 5,000 pesos, los que introduz

can, impriman o mantengan folle

tos, revistas, periódicos, láminas,

proclamas u otros impresos do

cualquier género destinados a pro

palar doctrinas que tiendan a des

truir por medio de la violencia el

orden social o la organización del

Estado, atacando sus instituciones

fundamentales o fomentando el

atropello a las autoridades y a los

derechos legales.

Igual pena tendrán los que fo

menten o propaguen de palabra
tales doctrinas, o importen, impri

man, distribuyan, vendan o man

tengan dichos folletos, proclamas

Es digna de especial atención

esta parte de la ley, a fin de que

las familias se abstengan de reci

bir en sus casas semejantes impre

sos o a personas que hablen contra

el orden y las autoridades.

Sufrirán también las penas de

prisión o extrañamiento y multa

de í 500.— a $ 5,000.— :

a) Los que mantengan reía

nes con persona

tranjera a fin de recibir

clones o auxilios, de cualquiera
naturaleza que fuere, con el pro

pósito de llevar a efecto los delitos

anteriormente enumerados.

(Esto se aplica especialmente a

los comunistas que mantienen rela

ciones con agitadores extranjeros),

b) Los que promuevan, estimu

len o sostengan huelgas con vio

lación de las disposiciones legales

que las rigen.
Por último, se castigará con

prisión y extrañamiento y multa

je $ 500,— a $ 3,000.— a los que

den en arriendo o faciliten en cual

quier forma, sea particularmente
o con pago, casas o locales para

que so efectúen reuniones destina

das a propagar, fomentar o propi
la ejecución de cualquiera de

los delitos

El ministro del Interior ha de

clarado que, si bien se procederá

.nérgicamente contra los subversi

vos, el Gobierno amparará los legí

timos derechos de todos los ciuda-

danos que desaiTollen su t,aL.ijo y

sus actividades intelectuales den

tro del respeto a la ley y dentro

de la cultura propia de los países

Lamente, el d

nario y la propaganda mediante la

calumnia e insulto.- grosero», que

se han hecho tan frecuentes en los

últimos tiempos, pues ya no se

usaba la imprenta para instruir y

educar al puebh
nenar su alma

expresiones violentas cont

digno de respeto qi

Un obrero del Establecimiento,

r-uv" nombre nos ha pedido silen-

liaco interesantes observaciones so

bre un problema loeal de gran

tía-tendencia. Dice así:

Lota Alto, Julio 25 de 1934.

Señor

Director de "La Opinión".
Muy señor mío:

Le agradeceré publicar en su

importante periódico la siguiente

Señor director: soy miembro di

rectivo de un club de fútbol. Ex

trañado de la falta de mucho?

jugadores cuando se les citaba, los

interrogué como hombre el por

qué no asistían a las citaciones.

Empezaron a manifestarme con

franqueza los motivos que tenían

para no ir a las citaciones y cuál

sería mi sorpresa, señor director,

al oír de todos que estaban plaga

dos con enfermedades de trascen

dencia social.

Me asusté, señor director, y com

prendí entonees el gran problema

que existe en Lota; nuestra con

versación eon los muchachos se

estableció sobre este tema y me

invitaron una noche a recorrer el

sinnúmero de casas en que existe

este repugnante negocio.

Y me di cuenta cabalmente el

por qué de la agravación de este

problema. Lota, señor director, es

lío) pueden ellos buscar su bienes

tar cuándo y dónde les plazca, sin

-=tar sujetos a los dictámenes de

mayorales, como existe en aquel
s desgraciado en que gobierna
minoría audaz en forma dic-

:-ial y e.ue felizmente, visto el

iso de sus doctrinas, vuelven

órnente a ios sistemas de vida

tá inundado de estas casas desti

nadas a pudrir a la juventud.

¿No habría medio de conbatír-

las implacablemente, sin piedad al

guna, aplicando con energía la ley,

porque entiendo que debe existir

una ley que prohiba la existencia

de estos pudrideros humanos, a fin

de ver a nuestra juventud libre de

este terrible mal, que mina la salud

poto a poco hasta convertirlo en

un verdadero estropajo humano?

Muchachos de constitución sana,

señor director; buenos deportistas,
los he visto con heridas horrorosas

originadas por este flagelo que

está matando a la juventud de las

Esto debe terminar, señor direc

tor; el pueblo debe pedir la extir

pación de estos mercaderes de la

carne humana, o la de no, hacer

una propaganda tal como vi una

vez en una película alemana en

Lota Bajo, cuyo título no recuerdo,

en quo se ordenaba a las casas de

prostitución colocar grandes dibu

jos en las paredes de sus salas, etc.,

en donde se hacía ver a la juven

tud que llega a sus puertas, apar

te de unos dibujos que pintan en

Corma clara, los estragos de las

repugnantes enfermedades de los

Viendo el muchacho estos gran

des dibujos que le señalan el peli

gro con toda franqueza, pudiera
ser que i-etrocediera espantado del

abismo al cua! se va a precipitar.
Esta campaña no sería muy gra

vosa para la Municipalidad, y se

vería sus efectos si da resultado o

no, aunque yo creo que debe resul

tar por cuanto en la película que

yo vi en aquella ocasión se llevaba

a la práctica en Alemania.

Esta es una idea de un modesto

obrero, que pueda ser que se tome

en cuenta por las autoridades.

i deportista.

Boo. IMF- Y LIT. "CONCEPJION



LA OP1NION.-LOTA ALTO. !.• DE APOSTO DE 193j

Heráclito Manríquez Gómez

Hondo pes

el deceso del

nes 20 de Ju!

Cauquenes.
Ha emprend

alto un homb

■endr¡

Sirvió

Escuela "Matías Cousiño", con un

celo y una actividad propia del

que sabe llevar sobre sus hombros

un apostolado.
Y en realidad, Heráclito Manrí

quez fué un apóstol do su profe

sión; no se daba tregua en el cum

plimiento de sus obligaciones y er

su afán de servir al niño, no titu

beaba en ayudarlo fuera de lu

escuela, cuando llegaban hacia él

en demanda de ayuda.

Su profundo interés por trans

mitir sus conocinneiit..- dte hambre

estudioso, pues Manríq» ■«-■ m

hurgador perenne de la ciencia pe

dagógica, lo hacían muchas veces

perder la noción del tiempo. Tal

era su entusiasmo que ponía al

servicio del niño.

¡Cuántas veces se atribulaba

cuando creía él no ser comprendido
con la facilidad con que quería que

se le comprendiese!
Entonces miraba hacia el pasadn

y lamentábase no haber adquirido
la técnica de la enseñanza a fin de

haber podido adentrav.se en el espí
ritu de sus alumnos y grabar con

huellas profundas en la mentalidad

de sus muchachos, cuando dictaba

sus clases, con entusiasmo sin

igual.
Su interés por la niñez no sólo

se manifestó con el alumnado de

la Escuela "Matías Cousiño", sino

en el silcnr jóvenes qu

udios y qu

da de Bov Scout

cultivar la dui-irii 11 fí-iii-l el

arrollo del

de orden.

Esto den ostro pie eu eep

hace mucho, cuando los ex alumnos

de la Escuela "Mal ir,. Omsirio" le

Doctor MEHIBOVSKY

Atiende al público en Monsaívus EU

mí:iii< i.\ \ i .\ 1 i: u.\ i

Consultas de 15 a 18 horas

NOTAS SOCIALES

Matrimonios. -Kl Sábado 7 de

,i.,"del sr'iirrr VioTitr- Muño"-. (Ae-

■ce ¡uilWm <la. Mam

Fue tes, Mi -ia < (illKilll ¿, Propio
ruin FuonU - y lu-ta A. v. .1.

Snrr

J„-é

'■íj

I- IV,

;>£

■ntr'.-r Mu

io íiiqur-1

'.'re/ de 'a'iv' M.. Jr.se _M.ni

te, o ,-, Man -, Oclavii

llur,

l.o

n y En Alrlan

al Rvdo. P. J'«*o A.lavina y a las

socias de la Juventud Católica Fe

menina, por los arreglos y aten

ciones prodigadas en el templo,

No se olvido déla l'OTICA

OHlLE.que vende máe barato

en Lota, con farmacéutico

iiue atiende todo el dia. - - -

Fué bautizado en la parroquia
¡le Lota Bajo Sergio Humberto,

hijito del señor Ascanio Salazar

Torres v de la señora Emilia de

Salazar.

Sirviei-r.ii ríe padrinos ,-1 señor

José Rojas Roa v la señorita Ra

quel Vega.

-El señor Florentino Fuúiideü

—Los hermanos Franciseo y

¡lar'al' corm'r.l '■,,',
'

h!s"i-'"st.'.s de r^u

UN LIBRO PARA TODOS

EL DIVORCIO ANTE LA FILOSOFÍA,
LA HISTORIA Y LA ESTADÍSTICA

Por LUIS MARÍA ACUÑA

ACABA DE ITIJLICAítSE

l:n estudio completo sobre los grandes problemas que Ud.

ha de resolver en su vida.

MATRIMONIO — AMOR — FAMILIA

Kl problema en nuestro país: Divorcio, constitución

de la familia, ilegitimidad.

El divorcio en lo» paíse- que lo han adoptado en su legislación:

Francia, l-Mrulos luidos. Inglaterra, Alemania, Suiza. Bélgica,

l'rumirn —Sus resultados anle la estadística.

Es la obra del dia.—Estudio documentado y sereno.—Prólogo
de Fernando Vives Solar.

FL ÍNDICE DE MATERIAS ES EL SIGUIENTE:

CAPITULO I.—La familia.—Su grandeza.—Su regeneración.—

Ru i]ii|irii'tíiii(-i,i política v social.

CAPITULO IL—Matrimonio y sus leyes fundamentales.—El ma

i iimniiiiv Su iltfir.ieiun.--Si] osi-ft.ia.—La monogamia.—La poligamia.
CAFIT1 l.ll III. El matrimonio.— ¿Debe ser indisoluble?—Na-

{uvalc7.-a del mat i unonio. -Su- fines inmediatos y secundarios.

CAPITULO IV -Un grate error.—El matrimonio indisoluble

no e- ]mp<.-H-i..-| riel d-.gnia. sino una ce ■■-.-- idí.d dr su naturaleza.—

La iL-li-'-ria v la móiM.luóilidarJ. Doctrina. CaracU-i--.-- especiales del

c.irUr-iitf. matrimonial.

CAPITULO V.—Orígenes de la familia.—La escuela positivista y

sus iifii-macif)ni->. Analogía entre la especie humana y las inferió

le-. Entre lo* -aVaje- actúale- y los hombres primitivos.—Prosti-

Modernas investigr
liscuidad.— I.a familir

do ario.—La familia

sobre ln constitución

Asiría y Babilonia.—En

i. hebrea y griega.—La

hi.-h

irr

-E!

cn los períodos de decadencia.—

-Sátira VI de Juvr-nal.—Deeaden-

■rniario- - -Divorcio y su evolución

adornas leu rsk-dnnes.—El divor-

CAPITULO VIII.—El divorcio y testimonios de autoridad.—Pa

labras .le Arír-totclc.-, Rninagnor-i y Benham.—A. Comte.

CAPITULO IX. Divorcio y socialismo.—El pensar de sus após- .

toles. Palabras de Marx. Engelr-, Bebel.—El amor libre.—La des-

ti-in-i-inii de la familia.—Enemigo*- de la organización social.

CAPITULO X—Divorcio y estadística.—La elocuencia de los

■u'iiniTii -. Kl rliv,.)vio en Estad".. Unidos medida general de divor

cio.. -I.a [."hirieron v el di vorcio.—Progresión riel divorcio.

CAPITULO XI- El divi.rcí.r en Francia y Uruguay.—Estadís

tica sobre el movimiento de divorcio en Francia.—Estadísticas sobre

el número de demanda-. El divorcio v el amor libre.—Palabras de

Lemaire.—El divorcio en Urumiav.- Estadística.—Divorcio y pobla

ción en Estad..- Unidor-, Francia y Uruguay.—Matrimonio en Ru-

'

CAPITUI.n Xl'l F.f diiorcio y la natalidad. -I.a unión libre >

el ■

Mal

CAPITULO XIV.—Divorci.

nieiito- por cada 10.000 habi-

Eslad.rs Unidr.s. Ilélgica y

ít irnos.—Datos de Chil

io ; es remedio para

:icas sobre el numere

INrin hoy mismo i'sLi olnii a su aul

I.IIS M. \ll\.\

-o. vn\ ¡ando |nn

rl valor de S i
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]_Q R O IV I C A L O C A L |
UN TEMPORAL DK VIENTO Y LU VI \

FUERZA 10 AZOTO A LOTA CON l'W

INTENSIDAD 1'OCAS VECES VISTA EN

ESTA LOCALIDAD

Un obrero murió aplastado por un árbol.—Chimeneas derribadas,

tejados, alambres telefónicos y del alumbrado destrozados.

La mañana del Lunes 23 de Ju

lio, sorprendió a l.ota eon un tem

poral de viento y lluvia ile intensa

magnitud que puso, por momentos,

tes, que temían un caso pmccidu a

la desgracia que hace ¡iocu tuvo

que sufrir la ciudad ríe Concepción.
A las ÍO10 de la mañana la velo

cidad del viento llego a su jruntc

álgido, dificultando eiiurrncnietilL

el tránsito de las personas que se

atrevían a cruzar en aquellos mo

mentos las calles de la ciudad, es

pecialmente las de la población de

Lota Alto.

A causa de la intensidad del

vendaval, zafaron fácilmente tejas,

ladrillos, árboles y cercos, ocasio

nando numerosos perjuicios en di

versos sectores de la población,

tanto en Lota Alto como en Lota

Kn los Caleros, la ci

jándola tumbada. Numi

ron los eucaliptus qu

ocasionando uno

la

■ fu.

l obrí

,n,l!l.

de un antiguo operario i

Establecimiento, que en esos n

mentos se dirigía a su trabajo
la superficie.
F,-ta per solía era don Teodi

Aoá-'o Kroirlla. de «0 años de ed;

que debido a su edad no pudo ie

rarse a tiempo en los instantes

.jne el Mentó c. liaba por tierra

eucaliptus en mención.

La ,-tr ha

sido muy lamentada por ser una

persona muy conocida y de vasta.*

relaciones en la localidad.

El viento alcanza fuerna 10

Tal fué la magnitud del tempo-

rlad como sí nada hubiera sucedido,

El puente de "La (¡uila" fué

Otro destrozo digno de mencio-

liarso fué la destrucción del puciiU

"La quila", llamarlo asi por estai

en los contornos del Cuartel de la

Tenencia de Lota Alto y que Ioí

pobladores han dado en den

del Embar.

adyacentes.

íes qr

lugar.

ilalei

buenos

■ucchin de al

an., im a lid arle-

EL CENTRO ARTÍSTICO 'CARLOS COUSIÑO"

CELEBRO CON UNA COMIDA Y BAILE

SU 9. ANIVERSARIO

de asociados y señoras y senoi

especialmente invitada-, rica

liándose después de la cnmid-r

baile que se verifico dentro di

dería.

Por lo demás, el Centro Art

eo, bajo la prcsírlencia del s

EL CIRCULO DE MADRES NOMBRO NUEVO

DIRECTORIO

Kl 15 <le Agosto celebra el :t.cr aniversar

presente año

Laura 'r'h'L'é" 5:
tr.doi-a 'ocia, ríe.

Canales v. d,

Presidenta

ca A. de Un lí'rii

Tcsnrcia. .-ei'iora Kernarrla C. (le

,1c Avello, Ddiina U. de Mirand;

Laura de Kosl

Celebración del

fin de celebrar

indicado habrá un programa

jo ■■ pn la un tiazai, habiendo

señora presidenta del Cii

adres, doña Blanca rio Or

ietio el agrado de invitar

medio ele "I.a Opinión", í

AL CENTRO FEMENINO "PATRIA Y HOGAR" LE

ICE CONCEDIDA LA PERSONALIDAD JURÍDICA

POR EL SUPREMO GOBIERNO

Otras noticias.

■1 de Julio el Supre-

de Poblt

pulveda

Traba. -,

el decreto reglamen-
:ti de 31 de Octubre

on lo informado por
■ Defensa Fiscal,

publico c

Concha, c

ore de l'.i

Osvaldo \

Justicia".

lin/ar V I)

n beiiefic

Fl Di re

rara la fecha

aile social y
■ fondos para

onas cultas que

Femenino "Pa-

Funerales de una socia

El 4 de mes próximo pasado de

jo ríe existir cn usté pueblo la esti

mada señora Vicenta T. de Vera

(Q. E. P. D.), madrina del mau

soleo social del Centro Femenino

Los funerales de la señora de

Vera dieron lugar a una sentida

manifestación de duelo, en el que

participó una delegación de aso

ciadas con el estandarte de la ins

titución. En el cementerio hizo uso

de la palabra la señora secretaria

den Centro, en los siguientes tér-'

Señoras, señores: En nombre

del Centro Femenino "Patria y

Hogar", cumplo con la dolorosa

misión de darle el postrer adiós a

nuestra querida consocia señora

Vicenta Torres de Vera, madrina

de nuestro mausoleo social y socia

de nuestra institución.

El prematuro fallecimiento de

la señora de Vera ha venido a en-

L'rrnlal.le.

áa'a,''.'', ,1.',', a al res-

■on soc las.

ás profund
líe riii-lnr,

Ie un pe-

o e hijita
ncia que

de núes-

I "LA CASA CHICA"
l^-———-*^E——P»M II I «!■ Illi^—***«■—M

S COMERCIO 642

•

•
~'_

"""

J NO HAY REALIZACIÓN OÜE VALSA CON ESTOS PRECIOS,

5 LANA, recién ll-n i«U. de tres hebras, regalamos
• „ s AA.— el kiln y a í «l 10 la madeja de 20 gramos,

A pro ve. 'he nuestro

LANA MAGNOLIA

recia en lo.* h;iMih de. lana fina .

t¡da con seda .? 1 .40 la m-i.k; i

• II- nenie que en articulo*' de |iiu)Ufrteria, no hay en S

¡ Lita quien venda mu* barato que "La Casa Chica", #

• Orriiercin li 12; AiAteht y «proveehe ni.eOras gangas. g

5 .l.ihr'm. V'„ :i>;0.,,10elpaii,.Lil)óiilV-ror.r.AMl ,r»a -OI.SrM pin. J
t I e- Mhon A'A,,re_ede.Pravia,,ques-eb-"l,.\ CAHA CHICA'. •

•
_ _ _ _ . . •

J HILO MARCA "CADENA" A $ 0.80 LA CARRETILLA •

S Aproveche esta ocasión que le ofrece "LA CASA CHICA". Comercio 641 •

• •

| Víctor Rodríguez L. J
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PREMIOS POIÍ (ASAS "ASEADAS" Y "BALCONES

ADORNADOS', OTOMÍADOS POR LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA,

CORRESPONDIENTES AL MES

DE JUMO DE 1934.

-CASAS ASEAUAS"

Pivmin '

te i l.-i.l,

.Melca.!'cedido al señor

Mattus, barre tern del Pique Ginn-

rje Carlos, que vive con sii espuma

Margarita Guerrero y cuatro hijos,
cn el Pabellón 51, casa 31).

Primer premio, concedido al se

ñor José 2." Salgado Hidalgo, ba

rretero del Pique Alberto, que vive

i Lore

hija y dos sobrinos, ■

llón 32, casa 2.

señor Jorge Troncoso

dor de la Maestranza, i

i Pére

el I'alK-

,ti eepoea Roe-., Paira y ¿o- hijos,
coi el Pabellón 5. casa ti.

"BALCÓN l-.S ADORNADOS"

loro del Pique Alberto, que vive

eon su esposa Juana Meljrarejo y

dos hijos, en el Pabellón Í'J,
casa 10.

Segundo iirt-mio, concedido al se

ñor Herminio líe inámie,. Busta-

mante, barretón, del Chiflón Cal-

LA AGENCIA POSTAL TELEGRÁFICA

DE LOTA ALTO

Ampliación de ;

Innegables servicios prestará al

público de Lota Alto la ampliación
de ios servicios de la Agencia Pos

tal de nuestra población, con mo

tivo de haberse agregado al ser

vicio primitivo una instalación

telegráfica a cargo del competente

empleado señor Rosnoen Villouta

Pinto.

Aparte de dicha instalación, la

sección postal atenderá además el

envió de toda clase de corres

pondencia, certificados, telégra

fo no tendrá por qué molestarse

en hacer el largo recurrido a Lota

Bajo en demanda de las atenciones

de la Oficina de Correo.

HA APARECIDO LA PESTE VIRUELA EN

PERÚ Y BOLIVIA

Motivo de preocupación
ha constituido para la

General de Sanidad de la Repúbli
ca, el hecho de haber aparecido la

peste viruela en estos países

De todos — ¡A- -' ■■'-■■'■-

mortífero de

___puebln*. i

'.-pí'cial

i plaga

ik-M'l.lrir'cuando, sei

por doquier.

desgraciadamente, tiene

-""•lerdos de esta trágica
la tumba

ingratos rtuueni

enfermedad que

Este amargo e infeliz recuerdo

le esta terrible epidemia que azotó

.1 pueblo de Lota, hará indudable-

nente reaccionar a los habitantes

ra atender al público cn
■

Bl vacunador atiende de 8 ;

y de 14 a 18 horas en su oficin

población de Lota Alto.

o. ¡j

aakaa.laa.
•

Kl.fA» J
l..po.,cs -Kl.|--A" j

S.tal.1.,.,,,aa,.í ..,..,, =„,, j
JUAN CEPPI. Ingeniero i

Representante AEG-Ciíi. Sudamericana iz Kledncidad f
VO — CONCEPCIÓN ,-,,„, ..,. on o K

I
s

f !■;,■,: i.|-: i.-, les Ir

g En Chile 1)

| ......

í X0l„o_,0

mmmmmi•••■■■■■■■■■■■■■■■•■■■irían l»»««»M»»M«i

LA RELOJERÍA TIC-TAC

Ha contratado a dos relojeras muy competentes
para dar cumplimiento a su numerosa clientela
y servir en la mejor forma posible al público con

puntualidad, precisión y corrección esmerada,

Los obreros de Lita pueden eaUr de pláceme ya
que para ellos la hora buen» ea de primera nece
sidad. Los trabajos son estrictamente garantidos,

C A L LE PINTO 1B1

Luis Grandor»

"TTT""""-""""""T***TtTTTtttttttmimtgn,

DIRECTORIO DEL CLUB "MIRAMAR"

icni, -eñor f'ur-tíjdiij Leal; pro-

reio, mtjoi Enrique Guduy.

, Luis Godoy y Baudilio Mon-

ñor Alfredo Carvallo. Capitán se

gundo equipo, señor Luis Rodri
gue-;; vicecapitán, señor Segundo
l.uliérre-;. Capitán del infantil, se

ñor Leopoldo Leal; vicecapitán,
cernir Alfonso Inostroza. Jefe de
útiles, señor Galvarino Mendoza.
Equipo de honor que represen

tará al Club "Miramar":

Portero, Carlos Leal; zagueros,
Romualdo Henriquez y T. Paz;
medio zagueros, E. Henriquez,
B. Monsálvez y A. Carvallo; delan-
teros, G. Mendoza, J. Bermedo,
Pedro Lea!, S. Godoy y M. Ro-

LA SOC. "SAN VICENTE DE PAUL" REPARTIÓ
MAS DE 180 PAQUETES DE ROPAS,

ALIMENTOS Y DINERO

El Domingo ¿Ü de Julio la so

ciedad cuyo nombre se menciona

cn el rubro, repartió en la Iglesia
Parroquial de Lota Bajo, ciento

ochenta paquetes de ropas, alimen-

personas pobres, las cuales des

pués de oir una misa, fueron aten

didas por las caritativas damas que

dirigen esta benéfica sociedad, en

los salones de la parroquia, obse

quiándoseles con un abundante y

nutritivo desayuno y después ha

ciéndoseles objeto de la repartición
de las especies indicadas, manifes-

agradi

s beneficiados i 3 sinceros

mientos a sus benefac-

SOCIEDADES QUE ADQUIEREN APARATOS DE

RADIO PARA SOLAZ DE SUS ASOCIADOS

Con muy buen acuerdo el Direc

torio del Sindicato de Obreros del

Establecimiento de Lota adquirió
recientemente un aparato de radio-

Si eñor presidente del Sindica-

manifosU. que el Directorio

tomado en cuenta las ven-

edundar para el

ro la adqu"

habi

tajas que pod
congl.

, los

ir!-.. i de to<

temadocales,
etc., etc.

Todas estas

match--? boN.

i pui

ronsideraciones fue-

stas en el tapete de la dis

aprobándose la adquisición
ste magnifico aparato de radio

ca Water Kents.

ruel Rodriguez sigue los pasos

imbién esta progresista insti-

;in futbolística está empeñada

romprar una radio, para cuyos

tos los socios han erogado
as especiales, aparte de las

ha aportado la institución.

do ya una bella realidad la ¿lu

ición del aparato en mención.

ste buen ejemplo es digno de

arse y ojalá las demás institu-

es de Lota tomaran tan exce

es acuerdos a fin de hacer de

nstituoión un lugar de verda-

l'N SENTIDO HOMENAJE RINDIERON LAS

KSCll-.I.AS DE LOTA ALTO Y LOTA BAJO AL

SEÑOR HERACLITO MANRIQUEZ. FALLECIDO

RECIENTEMENTE EN C.U'Ql'ENES

I ai misa dtf R.quU'll

M-iinr lli nú-lito Man

que ,-.. hr,,,. nmch,

Hlrrlior- 1

ni del Colegie

de Réquiem,
r el Rvdo. P.
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gE HA PEDIDO EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS
: UNA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS PARA

LOTA Y UNA TÉCNICA FEMENINA
PARA CORONEL

l'ai-1..- Robert -

El- r
nt-rnt,- del de! arla Uta

rl» en l.i Cama ra <le

si' rriin' un rficii-

kilneacjon par i-ur. Es
I..* presupuest s del de n

1»- Ítems nece arios flllgi

SE ANUNCIA LA VENIDA DE LA ESCUal

DE EVOLUCIONES

Entusiasmo ha causado en los

diferentes círculos la venida de la

Escuadra de Evoluciones a nues

tro puerto a fin de dar termino a

su programa de invierno en el Gol

fo de Arauco,

Por demás sabido es las simpatia?
con que cuentan en nuestro puerto

los marinos de nuestra Armada de

Guerra, pues siempre su estadía

EROGACIONES

El señor Abraham Várela, agra
dece a sus compañeros del Pique
Alberto que se dignaron aduyarlu
durante su enfermedad con la pre

sente erogación.
Señores: Luis Lobos, S 2.— ; Ma

nuel Núñez, $ 2.—; Carlos Saave

dra, $ 1.—; Víctor Meza, $ 1.— ;

Ramón Freiré, $ 1.— ; Justo Vejar,

$ 1.— ; José Vega, $ 1.— ; Alfredo

Urrutia, $ 1.—; Juan Villegas,

$ 1.— ; Gregorio Muñoz, $ 1.— ;

Froilán Várela, $ 2.— ; Bernardi-

no Neira, $ 1.— ; Eleodoro Varela:

í 5.— ; Rigoberto Moraga, $ 1.— ;

José Espinoza, $ 2.— ; José Mosco-

so, ? 1.— ; Baudilio Monsálvez,

$ 1.— ; Pedro Sáez, $ 1.— ; Misael

Apablaza. $ 1.— ; Pascual Jara,

$ 0.60; Darío Robles, 5> 1.— ; Ber

nardo Jiménez, $ 1.— ; Armandc

Rocha, 5 1.—; Carlos Concha,

S 2.— ; Doroteo Mella, $ 2.—; Luis

H Muñoz, $ 2.— ; Pedro Valdebe

nito, $ 1.— ; Pedro Salinas, ? 1.— ;

Santos Arévalo, $ 1.— ; Amador

Luna, $ 1.— ; Adán Valdebenito,

$ 2.— Nolberto Vergara, ¥ 2.—;

Santos Manriquez, ? 2.— ; Tran

quilino Rodríguez, í 2.—; Santos
"

. Melar'
""

S 2.- Guillerr l'.HI

Isidoro Ramírez, S 1.— ; Marco;

Fernández, $ 1.— ; Clodomiro Po-

$ 0.80 y Armando Araneda, $ 1

1.— ; T. Parra,

, $ l.— ; Alberto
'

. Flores, $ 2.— ;

2.- Iler

J. Sepúlveda, $ 1— ;

.■za, $ 1.— ; Juan Vallejos,

; Carlos Rodríguez, $ 2.—;

Castex, $ á.— ; Hormmi.i

de Arce, $ 2.— y Luis Sal-

Compre m pantalón para

la .I'AiiA-, en la

PAQUETERÍA SABAT

El señor Osvaldo Pinto, expresa

sus agradecimientos a las personas

que se sirvieron ayudarlo durante

su enfermedad.

Señores: Juan Contreras, $ X—

■;

Juan Diaz, $ 2.— ; Ramón García,

¡p o.— ; José Sealls, $ 2.— ; Alber

to Flores, í 1.-

x: :ñor Miguel González

e ñor nuestro intermedio

rbajo porsus compañeros de t

erogación hecha en

motivo de su enfermí

Señores; Juan Esp

Hipólito Cid, $ 3.— ;

B- '•»:•- -:♦;• •:♦:- •:♦> •:

*

TO N I CI N para ro-

fi buntecer.

i FARMATON jura la
*

neuraatema, aneuii i, ele,

$ ESPECTOSINA para

A bronquitis crónica, aama,*

gi ipe, etc., ele,

'4 DIGESTIVO ESTO-

¿ MACAL es aperitivo,
5 tónico y (Jigt-ativo.

$ FOSFONERVIL, tóm.-o

¿, reconñtiluyeiite l-in fll

•9 coliol).

Consulte a f-u me lien s-u-

i») bre estos preparados y exl-

.)- jaloaen las li'ilii-a" dt- I.oIh,

-ni- i

Juan Sanhue;

nal, 5 2.— ;

Armando Fu

c,lAgo-¿.¡.

■z, $ 1.— ;

Sealls, $ 1-—; 7

í 1.— y Miguel C

u--irias Alveal,

utreras. 5 0.50.

El señor Gilbert

riar sus más exjrr

micntos a todos su

dignaron ayudarlr

ei-ogaciiin cuyus i

Leal nos pide
si vos agradecí-

mediante la

ombres se in

Svñeli's: llumbci

Juan B. Figu-.i-.-a,

., Revés, ííl.-:

í 1,-; Cari»,

S 1.— ; Luis Vásquez. S !.— ; León

2.' Es|.in,.za, .$ ].— ; Francisco Sa

luvia. $ 1.— ; Patricio Bello, $ 1.—;

Manuel Bustos. $ 1.— ; Pedro Co-

tar. S 1-— ; Viclur M. Rodríguez,
S i _- lMeli.ro Soto. ? 1.— ; Ócta-
vi„ Uñate, S 1.— ; Daniel Concha,

ji 1 ,-; Leandro Jara, í 1.— ; Ri

cardo Henriquez, $ 2.— ; Basilio,

¡'Hiitalone*. de mezciilla y ca

t-ii-eta para el Ira bajo, lo más

barato e ia

PAQUETERÍA SABAT.

■

Enrique González San-

idece la presente eroga-

c-iin motivo de su enfer-

r lus siguientes compa-

l<. Mentí

;'juu'n Fi

. Bii.M.n. $ 1.— ; Juan Gille,

«ALANCE PRESENTADO POR LA TESORERÍA

DEL SINDICATO DE OBREROS DEL

ESTABLECIMIENTO DE LOTA

El inspector del trabajo don Ramiro Concha Vera estampa

su conformidad al balance.

Balance general presentado por

el tesorero señor Victor Salgado
Aráñela, ■■nrrespoisdicnte al perío
do comprendido entre el 1." de Ma

yo de 193a al .'JO de Abril de 1934.

ENTRADAS:

Saldo del periodo an

terior $ 13,133.25

Cuotas retenidas en

el primer semestre „ 37,707.—
Cuotas retenidas en

el 2." semestre . . „ 41,520.—

T,.t.

$ 15,700.-

„ 14,200.-

Subsidios

Cnsle.

r.fll

Sueldo de emplea

dos, diarios, revis

tas y útiles de

escritorio:

En el l.er semestre $ ¡Í.472.2E
En el 2." semestre . . „ 9,434.—

$ 18.90G.2.

Total de salidas . . ? 85,915.25
Saldo para el próxi
mo período 6,451.—

Nota del inspector del traba

jo.—He revisado minuciosamente

los libros de caja y comprobantes
de entradas y saudades del Sindi-

Mande a hacar tu terno para

el 18. en la

PAQUETERÍA sabat.

cato Industrial de Obreros de la

(-..iii¡ijin.i Carbonífera e Industrial

de Lota. iic-d<_ el 1." de Mavo

de V.CA al 30 da Abril de 1934, en-

cuiitrandulu correctamente llevado.

Ji 13,15*-.—

„ 23,273,—

(Filo.) Ramiro Concha Vera, ins

pector del trabajo de Lota. (Hay
un timbre}.

_^1HJ._ Lota Alto, 18 de Mayu de 1934,

Carnicería "LA PENQUISTA'

| )UAN TAPIA OPAZO |

Establecimiento de primer orden -:- Carnes frescas de primera
La ia.ni leerla "LA PE N Q U I ST A

'

se Impone ella p

anle la aliéntela lalnua

I.a Por la excelencia de la carne de varano, cordero y c

2a> Por los buenos mercados y bajas precios.
3." Por la higiene del local y buena atención y

4." Por la seriedad cn el peso exacto y reparto a dom

Hágase cuente de la CARNICERÍA -LA PENQUIS

clase

rrtla

erdo.

cilio.

TA"

| ATENDIDA POR SU PROPIETARIO^
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E> E F» O R TE:

ATLETISMO

El equipo capitaneado por Manríquez, ganó

la carrera de postas sobre 10,700 mtrs,

Fué emocionante la lucha que nos brindaron Ruiz y Manriquez en lus

5,000 marros.—Otros detalles

tes "Manuel VI-,,-/

mado para la c lebnu

aniversario de si lunik

riera de postas
miel Plaza" sul

total de 1(1,71)0 ni

etapas de 5,000, ■¡,01.111,

y 400 metros.

las

,.rnr

„ll.i

i- y que tenia el

de reunir en la di>

jor clasificados j

Rui*y Manríquez

Los equipos que particip.

formaron asi: Equipo Manriquez:
Juan E. Manrique;- (5,(100), José

O. Ruiz ( 3,000 J, Carlos 11, Ulloa

(1,500), Daniel Nena <¡*00) y Elias

Ceballos (-100).

Uont-ulte precios en articulo?

de paquetería, géneros y ropa

hecha, en la

PAQUETERÍA sabat

Equipo Ruiz : Juan A. Ruiz

(5,000), José A. Muñoz (3,000 >,

Uscar Villalobos (1,500), Desiderio

Debrott (800) y Guillermo Nava

rro (400).

Me ollo de la (

A fin « e que el pulil ro pudiera

apreciar nejoi- las

•gani/,o de

manera que todas las partidas y

llegadas estuviera adas íten-

te al Me Alto y el

dcsarroll' de la ca n lo lamo
de la cal! - central ríe I;

En estas condiciones c írespondiu
iniciar la prueba a

Ruiz y M nr„„ ,/,

quienes d -bían cu, Urin a primera

del Mr n; ln \ p; r.r'r'lle'l'o-
dos veces líiiu 11 al eh. al l'rellU'

a gran t

;if n-uiri.nl

de Ruiz

chico Ma iriquc?. i ía le -/.agu

do; pero no fue ; si, 1> ce Mam-i-

sin dific liad a

Ruiz. Al pasar fr nte 1 Mererule

y cuando iliilii L..5IIO me-

Único ilepó-ito de ajuar |mni

liaulizo, en la

paquetería sabat

paquetería SABAT,

la ensaque \eilrle ii-A-i IrMrato.

Cuil^ltbla y ee L'onvciiceni

-..leandn Muim.z luí

de 10 melros i-ut

cuando iban 800

luego Osear Ruiz

logra emi.a.-ejoi-lr,

n que uiUn'-íu d basten a

panero Ulloa.

Ulloa y Villalobos

los 1,500, logrando Ulloa

ij|- la ventaja durante todo

r-ridn, entregando el bastón

i. Mientras tanto Villalobos

a Debrott,

Los .H00 melros

Los . Nen flll.!

S" metros. Es

Debrott cn i

Ceballos y Navarro

los finalistas. Aunque Na-

l-l-ll ll,7 i ber:

:■ y iGran Mini.!i> rl- cami

líalas do faiitH-ía.api

Competencia, en ln

PAQUETERÍA SABAT

que. cuidar.-

Kepórter.

Con una comida finalizó la celebra

ción del 8." aniversario del Club

de Departes "Manuel Plaza"

i-:i Di mmg' 22 del me ppdo.
veri l'i nanifestae-ior

rector . del Plaza había orgam-

ii-, de

a ce aniver-

Nume

li se il eron lia a! local j aeista,

Lienzos desde S 2.40

PAQUETERÍA -SABAT

gría y compañerismo. Después de

la comida se siguió un animado

baile social en el que participaron
todos los asistentes.

Una regia orquesta hizo las de

licias de los amantes a la música.

I'lacista.

NUESTROS ATLETAS

GUILLERMO NAVARRO

Nuestro viejo hombre de 400 me
tros. Vale decir el mejor de 400
que ha producido Lota. Porque
Zenteno era un formidable corre
dor de 100 metros, pero en 400 ya
pasaba del minuto. L. Gómez y
Armando Bustos, los mejores de
400 desde 11)26 a IM], tampoco al
canzaron a Navarro. Es Navarro
el tipo neto de corredor de 400:

gran zancada, pero proporcionada
a su estatura y una "pana" tre
menda.

En el reciente Campeonato Na
cional efectuado en Valparaíso, en

100 metros compitieron 18 espe
cialistas y Navarro logró ser el

mejor 3." colocándose entre los
siete mejores. .

Cuando aprenda a partir y a

sacar más partido de su braceo,
será el mejor de la región.
Lo malo que tiene Giiile es el

ÁNGEL SILVA NAVARRO

También el mejor vallista que

ha producido Lota. Es* el campeón
departamental en su prueba.
Silva, al igual que Lagos y otros

buenos atletas, es un poco flojito

para entrenarse; pero cuando se

ponen de firme tienen que mejorar
sus propias perfomances.
Este verano—me ha dicho Su

va—me voy a entrenar, pero bien

entrenado y entonces van a ver si

Suva merece ser campeón o no.

Una prueba como la carrera de

vallas requiere más destreza que

condiciones físicas y Silva tiene

esa destreza y es hora que trate

de llegar a 16' para que vaya a la

concentración y si es posible re

presente a Lota en la Selección

Repórter.

FÚTBOL

Deportivo Acevedo fué goleado
por el Manuel Rodríguez

La cuenta de 6 tantos a I sirvió para demostrar, a pesar de la excelente

actuación de Flores, la mala colocación de la defensa de los albes

Aun e

cn un i

sos fací

por el puesto ele responsabilidad
que le cabia. hizo desalentarse al

detalles, cabe

Rodríguez no

tefcusa que puso

rocuyos desde $ 3.4C

PAdUETLIilA SABAT

"a Unicja Sastrería Alem¡an.s. j¡
Comercio S2I, frente al Manuel RotiriRuez $

í
cabe hechuras para tennis v abrigos.

Mal cria! Je primera. 5

PRE::iOa M0DICO6

lando piueba, una

ante las acometidas

dirigido ¡ior el gran

n Arnvr'iiri. mientras sv pio-

a cal/.arse los "chuteado-

ia la menor duda, tengo la

confianza en mi gente. Di-

la afición por intermedia

milico "La Opinión".
re.*, capitán de los Aviado-
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RELOJERI A BARBIERJ

[NoV 3- igCempren cn h Uclejcri., y (cvcn.i nARTMKR

mllts de Ecmpremisc. H-y anilles -I -Lame dt tcdc

los bolsillcs.

G-UIL-LERMO BARBIEE "W,

SlMHIMMmniHMHmiiM|MMMIM,|tt,m,

res: "Nos contentaremos con ur

empate porque las f liornas del

equipo no están a lu altura de

nuestro contendor".

El señor Muño/. nos manifestó

"Si el Accvcdn icsislc l„s noventa

minutos de juego se verá un boni-

to partido, os todo cuanto puedo

El señor Fuentealba. "Se vera

un equipo jugando en la cancha

solamente".
El señor Jacobsen: "Mantengo

mis declaraciones

"Lu Opinión".

ii.-:

Kl segundo tanto fué

Percalas desde S 2 SO

PAGUETERIA SABAT

la banda saluda con sus acordes a

los contendores y el arbitro señor

Garrido hace tender las lincas ci>

U-ger llemiqne/ Morana
Mellado Vega Rifo

nte Yillalol.o

Parten los blancos y en su

[entona hacen ligera plosión se

la zapa, empleando a Sanhuí

Se ve un juego equiparado y

Rodríguez armonizan fallando

sus ataques por lo resbaladizo

Pácele, no alcanza a detener

avance ríe Soto que entrega ,

ajustado a Fica que ->• core.
-

interviene haciendo jugada y

grosa. Se sirve un puntapié de t

tigo que se transforma en

esquinado por dn- veces tlii coi

Roto hace el tercer lam

lefensa ha estallo floja V sólo se

■e. a nenrique?. haciendo un juc-

l.o DB AGOSTO DK 1934

Lomo disculpa ile.il ,¡uc el Aleve- I evidente en el rechazo fie I halón.

d-. i ■■ pnilriu en ü.íi.. <?;.■■> hr.l.er , 3E í Acevedo perdió por cansa <le

. inar'. ta 'aetn.i. ón'. '«■..■ . uanto I uAa la ics'|>onsablliilac¡ fiel cuadril.

u ,lrlVn-;i nclu.. íl.iji, v lies No l'ue .ir ningún momento un ju-

Kiin.-rd.i. Se I.. (V., c ll--i. riqui-/. | gadoi de provecho para el equipo.

Unión Deportivo se perfila en la temporada
como un astro de primera magnitud

El Domingo 22 de Julio venció por la cuenta de tres tantos a cero al

conjunto del Arturo Cousiño.—En los tramas finales el Arturo fué

un equipo sin coordinación.—Los escorers Ceballos y Contreras.

PAQUETERÍA SABAT

ligada disgi

o Ae Frit/. y

ciada <l

efinic ui

i hace hi

, el cuar

fl

\ceved» nhtien

Pna falla

e un FJi.a

lentro d.

P

1

Se abre la deferir-a riel Roilrigm

y los delanteros ca- i solos frente l
.-|(;]| ¡^min, Airiveí

al arco no aprovechan esta rqiur- | ,.,.,,,,¡^^,,1,, y muy ar

p A 0 U KfKKlA SABAT

alg:

■

el camino a más de

ns cuadros de primera
■ llevan probabilidades

éxito en la pn-MOite temporada,
Arturo Cousifio pnr otro lado,
n hombres eficaces en sus lineas,

velo algunas jugadas
primera división v

ando Unión Deporti-

desde $ 3 20

PAQUETERÍA SABAT

Jfflp. , i. se bi/.o présenle con la obten-

cion ile algunos tantos se víó a.

ff^fcnt
Arturo enUegaiM- sencillamente

¡dn ofrecer mas lucha.

Estimamos en este comentario

1. que la dilección del club de los

tos «ir- su primer equipo en tal

forma que el Arturo Cousiño pase

a ocupar como en otros tiempos el

Irrlcrmoilia de M:ili.-s

ue sirvió a la vez de j

r-l encuentro de primrra

."'Írluill
lugar que le corresponde pnr sus

méritos boy decaídos por numero

sas falla.- en sus lineas.

Los que sobresalieron por Unión

A la hora señalada ,ia a el eri- Deportivo

aban un arbitro oficial

gir el encuentro.

Knteiiilenvr- que habit nilo una

jn este partido a Ceballos, el joven

■aociacron de Arbitros 1

desde S •* 20

-rioiidad al partido [>a

cas" son PAQUETFBIA SABAT

,l.li e>j,ei,i. ,¡uc lll I"do

■■dio del Uniór

¡in del cuadro

a del papel qu<

PAQUETERÍA SABAT

íTpet

ltodriguc/ pr.

El ula derecha

canza hasta i-I are.

Flores se lanía al

cargado en forma hi

El arquero vuelve

Este detall-' se

. del Ai- ■■■■■■do. Kl'

elevado da en el travesano del ar- I i ■ dan

Panadería Lota Alto de juan ?km p.

Expende el m ejor pan de Lota

-lslBiario tc-n irrat.-i i.iJfp df* rirmeru calidud

[luna -ii-pednií-a ¡a Panadería de Lota Alto 'iallelí^ y psn dulce.

UAL LICIAS FINAS Y To|;T..\> A Sn[.HTlTH

Kxlstencla permanente. Ventus por mayor y menor.

IIIGIFNF ABSOLUTA PtU < IOS SIN Í.OMPF.TENCI A
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algunos momento.-- brillan

no todo lo nei-e.saror para

Miranda la caída pnr tres

su baluarte.

Arturo Cousiño flacas

línea delantera, pues sus

estuvieron faltos de emp

liquidar las jugadas, i

muchas oportunidades de

ef" éxito por descompagir
su ala derecha.

Algunas fases del encí iciilro

r fucí

pr

Los primeros en part

ns muchachos del Depo
io* intermedio de Ouad:

on el juego por el ala de

Arturo Cousiño con Amaya e

I ala llevaron el primer ataqr

erio al arco defendido por Novo;

Producto de esta situación en 1<

tramos fué:

ir: i

Un tir

En contra de los verdes, motiva

do por hands dentro del área ile

castigo de un defensor del Depor-

Novoa, firme en su arco, logró

alcanzar la pelota, devolviéndola

débilmente al campo de juego y

puestos en juego sólo por interven

ción de Bello lograron sacarla,

evitando el peligro en el campo de

los verdes.

Deportivo al ataque

En esta situación los verdes se

entregan a combinaciones que des

compaginan la línea de medios del

Arturo Cousiño.

Henriquez lanza hacia atrás

después de recibir pase de Mata-

mala, y Miranda logra quitar el

balón haciendo un bonito quite.
Más tarde se sirve un tiro de

esquina a favor de Deportivo que

Vega saca eon la caneza, alejando
la pelota tlel campo de juego.
Los medios del Deportivo tratan

de alimentar a su línea de ataque

y vemos a Contreras intervenir

cada vez, quitando el balón cn for

ma impecable,

Ceballos abre la cuenta

Lo mejor del quinteto de ataque
se ve en la parte en que actúa este

buen elemento del Deportivo: Ce-

Qui-

Ar

■o. d

uro al alnu.1

la línea del mi,

p'ór mal/s
e pierden su

je '-

groln-
entra

Kl bal.ru

Novoa y n

definir las

entregar eo

te tenemos

ligada. Se

n pase corto

na pelota y

al Deportivo

I'mm'o

Con! reras aumenta la eu nía

Mós

llador

bate a Mím

es Contrera

o de los v

nda con tiro

l'-rle
arg

. que

i, que

dunas

■i'"m
s oue lo im

con mayores hr

%,i

Abe la pelota |».-r elevación. <

eeando y dando ion el balón c

red de Miranda. En esta forra

liquida el partido, pues el ai

no hace intención para dism

la cuenta, que termina con

Unión Deportivo, tres tanto:

Arturo Cousiño, cero tanto.

is equipos qi

Deportivo:

■ iiclll

[¡randa; Pedreros, Vega; Quie-
Burgos, Ortiz; Aravena, Albor-

, Quiero, Ulloa y Amava.

para el mes de Agosto es el qne dos presentan
oon Deportivo Manuel Rodríguez

Bien podríamos Mamar clásico del año a este encuentro ya que
intervienen tal vez lo mejor del fútbol lotino

Uno de los buenos encuentros

que tendremos oportunidad de pre
senciar será el que se efectúe en

tre estos dos clásicos rivales:

Carlos Cousiño y Deportivo Manuel

Rodriguez.
Ambos cuadros llevan h, mejor

del fútbol lotino en sus lincas y
esto hará que el encuentro en que
se lucha por el primer puesto ten

ga caracteres de acontecimiento

deportivo.
La línea del Deportivo Manuel

Rodríguez sufrirá una ligera va

riación para los futuro, enc.ien-

El quinteto g

en esta forma y ,17 id re,

(Aravena, Soto,

defender los at S;

ilriguez. ya que

„.„- su linca de

los negros con...

tes del popular

noli.

Iruei

lepo.

a:

Si bien rio

1 lío

ilebemr

n la li

s también

en de de-

o hay dos

1-Ma pa

que s,

lea.han a

por Soto,

edíos r jos

an Ve legas que

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOT» ÍÍIÍT0
Observaciones registradas hasta el 25 d«. Julio de 19J4^y tu

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TF.HMOMKTRIA

& ta sombra £i£iá.ftdkitno

íflí0-

HIGItOMRTBIA
-

-■=

Humedad del aire 1933 1934

del año

96

33
-

34

BAROMKTRIA

Presión atmosférica

PLUVIOMETRÍA^
Milímetros de agua caída

UGua caiofl en 1933 y en lo 9UE va corrido del presente uño

1933 1934

Enero 79.5 milímetros 2.3 milímetro!

Abril ...

Mayo ...

Jnlio '.'..
Agor-to

Siqrtieinl
Octubre

Noviemh

Diciembí

Hora de la plea y baja mar en el puerto de Lota, dorante al

mes de Agosto de 1934

Hora O-Q.cia.1

Fecha PLEAMAR BAJAMAR

l 1 22 A M 7 34 A. M.

K 2 '20
.

8 32 .,

3 :i 32 ,
944

,.

4 4 47 . 10 59
„

ft Mil
,

1! 7 02 — 47 ,,

7 1 49
,

1 3S ,,

H s.:si
,

2- "3
,.

9 9 117 3 (13
,,

10 9 411
,

3 3l¡
.,

11 10.11
,

4 OS
„

V.', 10.30 .
4 ;;s

,,

VA II. 11
.

5 02
„

II 1 1 4.1 .
r» 3H

. ,

|.:» —
.
— (i 11 .,

Hi - :i(¡
,

V»
"

18 '2 2 1
,

9 hb

¡1 Ul

¡ii :;t

^ il

S 51

il -24

9 56

10.26

10.56

11 27

11 59

10.14

10.51

1 1 .29

Deportistas de duelo

■iieu'ejíl,-an "do' duelo, "por falleei-

r V RtOSII) A DES

use Escaligero aprendió en tres

ranas la Iiíada y la Odisea y en

lio meses las obras ile los pot

as griegos.

—Justo Lipsio s

asi todas las obr

ía de memoria.

.... de Cicerón, y

... . ineo primeros libros

ríe la Historia de Tácito, suplican
do ile antemano a los oyentes le

hoiidioseii un puñal en el pecho si

cometía alguna equivocación,
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La Opinión
publicación de la compañía i informaciones y fotografías

carbonífera e industrial de lota de lota. coronel y curanilahue

I N FORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Afio X Lota Alto, l.o de Septiembre de 1934

Accidentes del Trabajo
La estadística de todos los países

indica que, aparte de las causas rela

cionadas con la clase de trabajo y

Con las instalaciones do seguridad
existentes en los talleres y minas,

influye notablemente en los acriden

ten de los obreros la ACCIÓN PER

SONAL de éstos.

Si los obreros son descuidados y

no toman las debidas precauciones
aumentan los accidentes.

S¡ por el contrario son previsores

y se fijan atentamente en los peligros
y los evitan, disminuyen en fuerte

proporción.
El obrero debe pensar en que

toda incapacidad para el tiabajo, le

resta posibilidad para alcanzar éxito

en sn profesión.
En una empresa del norte se

observó qne algunos operarios no se

preocupaban de ovitar los accidentes

de los dedos, estimando que no lee

Serjudicaba
la perdida de algunos

e ellos, y en cambio, podrían recibir
cierta indemnización en dinero. Va

rios fueron reducidos a prisión por

simulación de accidentes, y todos

perdieron gran parte de sua aptitudes
para trabajos profesionales ijne les

habrían permitido prosperar en la

La experiencia de varios años, en

diferentes industrias, ha dejado esta

blecido que, en igualdad de trabajo
a oficio, el número de accidentes

depende de las precauciones que

tome el obrero.

Estas precauciones son amebas

y de diversa naturaleza, pero las

principales consisten en fijarse aten

tamenle en las maquinarias que ae

manejan, en la firmeza de las labores

do las minas donde se trabaja, on el

movimiento do carros de transporte
en el aislamiento de las líneas eléc

tricas, en los obstáculos del suelo c

piso donde ee tranca, etc., para
los peligros.

En muchas ocasiones, con
tar del suelo los fierros, clavos
deías que so encuentran

se evitan grandes golpes
En li

:'S pare i du

chos lar ;abl(!

tiempo algún defecto qne se notó cn

la firmeza de las labores, por no reti

rar de la linea algún obstáculo, por

faltar a los reglamentos del trauco,

por manejar sin el debido cuidado

las herramientas de trabajo, etc. etc.
Una práctica útilísima ee leer

atentamente loe afiches y recomen

daciones que se encuentran en todos

los lócalos de trabajo, y seguir fiel

mente sus instrucciones destinadas

a impedir los accidentes.
Las consecuencias de la ebriedad

suelen verse frecuentemente en algu
nos casos fatales, dobído a que el

obrero entró a trabajar después de

los excesos de la bebida.

Ojalá todos los trabajadores pu

sieran atención en estoe detalles. \'

asi se evitarían grandes perjuicios,
porque todos sabemos que las indem

nizaciones legales nunca podrán
reemplazar la pérdida que ocasionan

los accidentes.

En esta materia, como todas las

relativas al trabajo, el interés de laa

empresas es el mismo que el de los

obreros. Todos ganan evitando OBtas

La Caja Nacional de Ahorros

El ü de Septiembre ee conmemo

ra el cincuentenario de esta Institu

ción, qne abrió sus puertas en ol año

1884, y que tan benéficamente lia

influido en los hábitos de previsión
del pueblo.

En ese año, sua depósitos alcan

zaron a ochenta y siete
mil setecien

tos setenta y ocho pesos (?S7,7TH.U0|.

Actuí

iscientos millones cuatrocientos

once mil cuatrocientos noventa j

siete pesos ($ U0O.4U.4tt7.UU).

La Oficina de Lota. abrió sua

puertas al público con fcchR !H de

Diciembre de 1«18: cerró su Uníame

ínnal de ese año con nn total rio de

pósitos de $ ñS.UÜ'.tü y en esta fecha

o sea el Balance hecho el 30 do Junio

ie 1934, cerró con un total de depó
litos superior a dos millones dos

cientos mil pesos ($ 2 2'iUOO').— J; de

Bita suma, la gran mayarla son do

pósitos de empleados, obreros y es

tudiantes.
Con ocasión de este aniversario,

se nos ha entregado para eu publi
cación la siguiente proclama, que

gastosamente insertamos. Enviamos

también nuestro saludo a la Institu

ción que tan buenos servicios ha

prestado al pais y a nuestra región

Obreros del Carbón:

por vosotros y vuestras
familias du

rante la recién pasada y prolongada
crisis por que atravosó la Zona Car

bonífera basta hace muy poco tiempo.
Durante todo ese largo y prolongado
espacio de tiempo en que las minas

Je carbón daban trabajo a los obre

ros sólo poruno. dos o tie

siderable dis

pan de \ uesl

unificaba una con-

ición de vuestros

í-stro sustento y el

i, da trabajo abun-

■y
»i-

n y (

eco n oriñTO
_DE LA

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

Artículos do vidrios y enlozados acabamos de recibir:

Azucareros, Cacerolas con tapa,

Aguamaniles, Cafeteras,

Copas, Coladores,

Compoteras, Embudes,

Fruteras, Espumaderas,
Jarres, puentes,
Jardineras, Hervidores,

Mantequilleras, Jarritos para agua-
Platos galleteros. Jaboneras,
Platos fruteros,
Platillos postre,
Salseras,
Vasos,

Pailas ovaladas.

Paneras,
Palmatoiías

Perillos, Platos racíoneres, Portaviandas, Recipientes, Separas, Tazas

pira lavatorios, Tazas calderas, Teteras para agua, ele, ele. - - - -

EL JEEE

de vuestros baberes; Bed prudentes

y prevenidos, no gastéis todo vues

tro dinero y economizad cada mes,

aunque sea una p eqneña paito de

vuestras ganancias; dejad esta eco

nomía como un fondo de previsión

para cualquiera emergencíafutura. y,
si ella no se presenta, os servirá este

fondo de previsión para vuestras es

posas o hijos, en el caso desgraciado
de fallecimiento, o para vosotros mis

mos on el caso, no menos desgracia
rlo, de una enfermedad grave o de

una incapacidad temporal o perma

nente para el trabajo.
La Caja Nacional de Ahorros es

vuestra casa; llegad hasta ella con

vuestras economías, aunqoe sean

muy insignificantes, y se os prestará
la debida y esmerada atención; la

Caja Nacional de Ahorros es el Ran

eo del obrero y trabajador; no oe

n-, er -roncéis de venir a ells

más; 1 •n esta Ins

titución al depositante de 20 centa

vos que al que deposita miles de pe

sos; mÜcs de obreros, centenares de

miles, en toda la República, son aten

didos diariamente por esta Institu

ción: en esta misma localidad de Lota,
varios miles de vosotros sois impo
nentes de la Csja; pero aun muchos

de vosotios no lo sois; ee necesario

que todis vosetros, los obreros, co-
esta Instilucíín y pedáis

loe •

'jue ,■11,1

presta como guardadora demuestras
economías. Llegsd, pues, hasta ella

con toda confianza, y muy pionto

podréie apreciar los beneficios de

vuestra previsión.
El Jefe de la Oficina de la Caja

Nacional de Ahorres de Lota, os es

pera y os atenderá con el mayor

agrado, aclarando vuestras dudas é

indicándoos la mejor forma de colo

car en esta Institución vuestras eco

nomías, sean ellas grandes o peque-

¡Por favor, no destruya las plantas,
las flores, los árboles!...

Boa mp. Y LIT.

ao.ible eventualidad, «pcovoeh.,1,

,„■„. ,
™e>. obceca ,1.1 eacbon, k O]»

.„,„. ¡ ciencia rera.gi.l, y eoiiona,,,! parla

"COISTCKT'CIOIT"
— Freiré esa

, togia de 1» Pnn,l.

elidido añn a rcspetHi

l.olaa one «dnenan las calla, j pl.-
■,„. N-„s „ne,„„„. t„„,l,aa,aki,|ne

can.lllaya la más pr.ci.iL .i"J« da

Ilaa atente une aa patalo paaar al

pía está destinada al deleite de toda

al pábliao.
Y no .alo eart.ii lo ,,»e ,ai,t,a

,a«,. alna ,|„0 llegan a de-a-Ctac

litando violenta incale , ac,aneada

la. tamaa -in aon-idetacnai Je ain

gana especie. De esta manera des

truyen en un instante lo que ha cos

tado años en formar.

Üon frecuencia so vim en el Par

que y en las Avenidas de l.ota, ramas

def-gsjadas, secas, destrozadas por

intencionado, cuyo feroz egoísmo no

de miembro de una colectividad ci-

Ta c du-

plk

Si ur-ti.,1 ul.üí-iu- permiso para vi-

-iUr .1 h-Tin-so ¡"urque, que es or-

s-ullo Jo nuestro yin*, A nsti-d está

enana pliw.i -,-.,/ -lid-, de la sombra

délos árboles, por lavo-, no di-stru-

Un observador.

Castellón
— Casilla B7 C. — Concepción

— i©34

L
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CAZA Y CAZADORES crónica local

(Especial para "La Opinión")

El 1¿ de Agosto ha terminado eu

nuestra zona el periodo establéenlo

por la ley para cazar.

y atractivo
de los deportes. Practi

cado de acuerdo con los principios
establecidos, es algo que subyuga
al aficionado atrayéndolo Domingo
a Domingo hasta el campo.

La caza se ha practicado en todos

los tiempos por ol hombre. Primero

como necesidad, ya que en loa albo

res de la civilización el hombre vivís

de la caza y de la pesca; después,
como un deporta saludable y atta-

El cazador se siente atraído por la

fuerte emoción que produce su prác
tica. En los cazadores de fieras que

hacen peligrar su vida evidentemen

te, puede más en ellos el atractivo

de la caza que el peligro que encie

rra. V así tenemos a personajes co

mo el Principe de Galea oue ea gran

de y atrevido cazador. Los nobles

europeos, entre los que se encuentra

eu primer término el Rey de Ingla
terra y el ex soberano de España,
eran altamente aficionados a la esza,

y como un número de festejos a sus

visitas de otras noblezas, ofrecían

una partida de caza.

Una baena parte de los hombres

de trabajo, jóvenes y maduros, y

que por razones de bq obligación
llevan nna vida sedentaria y falta de

atractivos naturales, cerno es la

marcha a pie, el contacto con la tie

rra, el sol y el aire, se dedican con

agrado a pasar sue días festivos al

aire libre entretenidos en cazar.

En nuestra zona la caza no ee

abundante, y, al decir de antiguos
cazadores, va disminuyendo de año

en aüo. Esto de la disminución de la

caza, se debe al aumento considera

ble de gente que ahora practica este

deporte, por una parte, y por otra,

(y creo que eBta es la principal), por
el ningún respeto que algunos indi
viduos tienen por el periodo de veda

que en nuestra zona dura desde el

15 de Agosto al 15 de Marzo,

Es en este periodo cuando las

avee se reproducen, obra do la Natu
raleza para la conservación de la

íspecic. La ley se lia preocuparlo de

sos; faltos de conciencia, de honra

do*., do respeto a la ley y desprovis-

dad, que se creen cazadores y matan

A estos sujetos no se les puede lla

mar cazadores. Calador es el Prínci

pe de Gales, altos personajes; caza
dor cu nn hombre deportista, y un

deportista es honrado. Pete que ma

ta en verano en un vulgar matador
de aves

ta por ignorancia, a que medite cn

sus hijos peqncfins, donde hubiere

muerto él y la madrJ y piense como

perecerían de hambre y frío. Así de

be suceder con laa aves. Muchas ve

ces estos matadores matan una per

diz con doce huevos dondo los

pollitos comienzan a romper el cas

carón. ;.ljué sucede? Todos mueren

irremediablemente, y así la especie
se va exterminando hasta llegar e|
día no lejano en que este deporte
no pueda practicarse.

Me consta que con la historia de

de cazar liebres en verano, hay suje
tos que matan cuanta perdiz vuela

y roban sus huevos la mayor parte
de las veces ya empollados. Pura

Amigo cazador: si Ud. goza ccn

con la práctica de este deporte, no

disparo a las aves on el periodo de

la cría; absteniéndose de hacerlo

tendrá más piezas en invierno que

le harán agradable el día festivo y

no le remordéis la conciencia de

haber destruido no una vida sino la

de sus pequeños que Ud. condena a

morir de hambre.

Proceda ron honradez, con res-

poto a las leyes de la Naturaleza y

del Gobierno, y de vulgar matador y
destructor de avee, se convertirá en

deportista de verdad.

Jllio Rivas E.

17-VIII-34

La Escuela

Yo vengo a la escuela a estudiar

y a escuchar loa buenos y dulces

consejos de mis maestros; la escue
la es el templo de la humanidad, por
eso hay un adagio que dice así: La

Educación es la llave mágica y
virtuosa dol progreso de la humani

dad.

Yo debo cumplir con mis deberes

de un buen colegial y llegar a la ho
ra prevenida para asear nuestra

sala. Debo ser aneado y limpio
para poder combatir laa enfermeda
des de epidomia reinante, ya «-ue ba

dado muerto a miles do personas

que dejan a sus hijos sumidos cn la
más profunda y negra do las mi-

También debo imitar al heroico

marino chileno, Arturo Ptat. que

siempro cumplió cn sus deboros ,le

Notas Sociales

Viajeros. — Regresó a Valpa1
aíso ol señor .luán Manuel Valle,
¡érente de la Compañía.

—A Iquique, en el vapor Punta

arenas, los señores Manuel Valdée

■*earson y Raúl Duarte Gatica.

Luis Escobar Euei

-Mejor, dentro de,

mita liaquel Oliv

1810 — PROGRAMA — 1934

las fiestas organizadas per el Departamento del Bienestar para
cenmemerar el 124." aniversario de la independencia

nacional, en el Establecimiento de Lota

compañía carbonífera e industrial de lota

DIA lf!

ft30 horas.— Izar la bandera en la

Tenencia de Carabineros de Lota

Altn. Canción Nacional cantada, por

los alumnos de las Escuelas de la

Compañía. Embanderamiento gene
ral do la Población. La Banda del

Establecimiento recorreré las callee

tocando marcli.is pnti ícticas,

!'.,'IH horas—Asistencia al aele pa

Iriótfco organizado por la Comisión

oficial de Fiesta* Patrias, en la Ma

za de Lota Bajo, con el conenrfo de

las autoridades, tropas de guarnición
escuelas públicas y particulares,

Cuerpo do lamberos. Boy Scoule,

Sociedades de Socorros Mutuoa y

Deportivas.
-TE DECM en la Iglesia

rn . iiiiii .■ Li l.,,,r,
13 a 17 hora.-.—En el Estadio. Par

tidos de fútbol, con participación de

equipos seleccionados de la región, y
competencias de stletbmn. organiza
dos por la Asociación de Fútbol y la

Asociación Atlética con premios ofre

cidos por la Compañía.
14 horas.— En el Teatro —Acto

literario organizado por las Escuelas

de la Compañía, conforme el siguien
te programa:

1.—Canción Nacional, coro misto.

2a—Conferencia alusiva al acto,

por una profesora.
3.— Los perritos, canto con mimi

ca, por alumnas del primer año B. de

la escuela .Isidora Cousifio..

-Revi; de po:
s de la escuela -Matías Cou

siño..

ó.— IHas Pi ¡maverales. coro a dos

voces, por alumnos de la secuela de

iCor-os Especiales..
3.— Conejitos, juguete cómico por

alumnas de la escuela «Isidora Cou

7.—Jura de la Bandera, recitación

y canto por alumnos de la escuela

• Matías Cousiño..

9.—El Rosal, cuadro por alumnas

de la escuela .Isidora Coneiflo».
il.— tirito de Independencia, coro

por alumnos de la escuela -Matías

10.—Marcha íinal por la Banda,
11—Biógrafo para los alumnos,
14 a 10 horas.— [o-jes pcpnlares y

carreras a la chilena en la caucha al
norte del Estadio.

2030 horas -Fuego» artificiales y
elevación de globos frente al Merca
do y en la Plazuela Central.

21 horas.—Fondón de ¿ala en el
Teatro.

21 ..'íO.—Baile popular en el Merca
do de Lt.U Alto.

22 horas.—Recepción en el Casino
de Empleados.

DIA 19

8.30 horas.—Izar la bandera y reco

rrido de las calles por la Banda de

Músicos, como el día anterior.
11 horas.—Distribución át diplomas

e insignias a los Mayordomos com-

petentes en Primeros Auxilios.
"

1 1 a 12 horas.—Regatas en la Babia,
con premios ofrecidos por la Munici

palidad y la Compañía.
13 30 horas.— En el Esladie. Conti

nuado!- y (ioales de los partidos de
fútbol y competencias atlóticas.

13.30 horas.—Biógrafo efrecide por
la Compañía a lae escuelas particu-

U a 16 horas.—Juegos populares y
carreras a la chilena como el día au-

15 horas.—Biógrafo ofrecido por la

Compañía a las escuelas públicas.
20.30 horas.—Faeges artificiales y

elevación de globos en Lota Alto

[Población |.
21 horas —Función de gala en el

Teatro.

21.30 horas—Baile pepnlar en el

Nota. — La Banda de Músicos del

| Establecimiento ameniíará los prin

cipales números de esle programa.

La Dirección General de la Caja de Seguro
Obrero Obligatorio ha creado un

Consejo de Cooperación

Deseando la Caja do Seguro

que los obreros y patrines
ren \

creta.

do Ce

>nó,l

íto .1

0 la

cam

■ion

a

ion

cu

as

sobro el funcio-

ivnlades, ha de-

de un Consejo
ya labor estará

ugerencias que

•ción.

El

Cubil.

cfecli a ol

i ln

11 éd

lab

á encargado de

r ríe control que
irector y admi-

L..ca

llistl,

nrjnr

la 11

fon

r l<

Hll.l

«cía

.rl

toina de la Caja
linctcr 0 admi-

fuinlarlos cada

siguir-nti-

el i-J'iíl
Al

Debo,
■f-C'il

actuar. Juro, p

denuedo y en

año para seguí
\, I a r 1 1 c I <■ 1 1 u c n c i 1 1 n . 1 1

Trabajo del alumno

(Alumno d

de la Er

jo las críticas que merezcan, entre

ellas el funcionamiento de los ser-

Los miembros del Consejo ten

drán toda clase do facilidades para
conocer o imponerse de la marcha de

la Caja local; pero no podran llamar

la atención ni sugerir ninguna me

dirla al personal de ella. Toda insi

nuación o reclamo lo efectuarán en

íl seno del Consejo.
El Consejo de Cooperación local

durara en sus fucioi.es un afio.

l'elebrará sesiones ordinarias una

vez que lo cite el médico director.

Presidirán las sesiones alternati

vamente el medico director y el ad

ministrador: actuará vi mo secreta

rio, el secretorio de la Caja local.

En cada sesión se hará un acta y se

enviará una copia de ella a la Admi-

nist ración Ceneral en Santiago. El li

bro de actas formará parte de la do

cumentación do la Caja local.

Nombrase para intergrar el Con

sejo de Cooperación Locsl de Lota,

a los scíic.res: Celedonio Itull. como

repr. sentó de los patronea y Lilia H.

Mnñiiü M araya, Santiago 2." John-

como representantes de los obreros,

Eu la oficina del Sindicato, Lota

Alt. i, so reciben reclamos sóbrelos

servicios del seguro, para lo cual
el

misino seguro proporcionó un libro
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La Junta de Vecinos se ha venido preocupando
intensamente del abovedamiento

de los canales

La Junta ile vecinos quo presiil
el primer alcalde de la corniini

señor Nicanor Astorga, ba venid

preocupándole niti-nsmiionto di

gbovedamioiito de Ion infectos cam

los que corren pnr los diversos bi

rrios del pueblo on especial el qu
atraviesa el pueblo, de l.ota llajo e

los sectores de las calle Serrano, t'b

Ilancito y Caupolicán, y quo son f.u Jel pueblo do l.ota

Reparación en la Aduana Fiscal de Lota Bajo

Adu; iscal d.

a efcctnarsc

.11 el edificio

Lota Bajr
nipul

do li

on deplorables condiciones de segu-

rida«l y que amenazaba el dia menos

pensado derrumbarse estrepitosa
mente. Entendemos que la suma

consultada para las reparaciones al-

rblllillMC

que trabajar durante el cru ln íuvi

h -.ufante anormales, ya que laa ag
lluvias so tiltr.ib.iu por cuantos i

tortícios se presentaban.

El 5 de Agosto el Club de Caza y Pesca de Lata

efectuó una cacería a Tubul-Raqui

A fin de poner término a la tem

porada de caza, el Club mencionado

en el rubro, efectuó el 5 de Agosto
recién pasado una importante cace

ría a Tubul y Raqui.
Participaron en esta excursión

alrededor de 30 socios, iniciando la

Surtida
del muelle fiscal a las 4 de

i madrugada, on una lancha a gaso

lina, la que atravesó sin novedad ol

Golfo de Arauco, llegando a la Cale

ta de Tubul a las 7 de la mañana.

Desde eete punto los cazadores se

dispusieron a efectuar su labor, aseen
diendo a la montaña hasta las inme

diaciones de Raqui

Después de

danto, cuyo

i día {

de piezas alcanzó
de doscientas, se dio término

la excursión iniciándose el regreso
Dr vía maritima, llegando al puerto
las IÜ de la noche.

Con esta cacer

itisfecho al 1)
'

lero do pr

ría que ha dejado
■■"'- tanto por el

éxito mismo de la cacería, cierra sus

actividades, en vista de la veda que

impide a los cazadores dedicarse a

este sano deporte a fin de dar lugar
a la reproducción do la especio.

ElLunes 20 deAgosto se efectuó la presentación
de propuestas para arrendamiento de local

para los servicios de correos y telégrafos

Ante la presencia del sefior subde

legado don Enrique Laemmermann

y administrador de Correos de l.ota

aefior Luis Aguayo Quijada, no efec

tuó en el edificio de la Capitanía la

presentación de propuestas de arren

damiento de local para loe servicios

de correos y telégrafos de esta loca

lidad.

Las propuestas constituyeron un

rotundo fracaso por cuanto ningún

propietario se interesó por arrendar

le al fisco.

El problema que se presenta para
esta repartición se hace cada rila más

delicado, por cuanto el propietario
del edificio cn que actualmente fun

ciona el correo, evije la entrega de

la propiedad. Y por otra parte el íis

car esta repartición

necesidad imprescindible de que lae

autoridades respectivas del ner vicio

apremien y urjan la destinación de

fondos para aumentar la cuota de

arrendamiento, ya que con una suma

mayor que la quo se dispone, podría
el Correo interesara los propietarios

Írisí
la Administración escoger loca

;s adocuacos, ya que no so poi'-'-

consogui: Izada pan

ei edificio de dos pisos i¡

a, destinar para Polirlinic del

ubicado frente al Mercado Mu

de Lota Bajo

El club de Rayuela "Unión Obrero" obtuvo

un bonito triunfo

IÜ Club Unión de '

partido de revancha di

ción rayneladel Club

Cousifto., obteniendo :

res el siguiente puot.ij
Primer equipo -Ir

puntos, Luis O nsifw

Segundo Oqrirpo
&8 puntos, Luin (',,11-

Eata es 1» >---nni!

Unión Obn

■1.M..1 de

sn fama do bu.

indudablemente algiii
■

consagrados-- que lis

Je, a ver si son capan

cadena de triunfos

Doctor WELLIBOUSKY

Atiende al público en Monealvas 69

UltlHIN \ i.\ naíNA

Consultas de 15 a 18 horas

1

"LA CASA CHICA" \
COMERCIO 642

^igue aumentando sus surtidos en Lanas y mejorando
consta ii turnante la calidad. Tenga presente que
>La Casa Chica* es la que más vende en Lota porque

es la más turtiila. •

Visítela y haga

El Circulo de Madras del Centro Femenino "Patria y

Hogar' conmemoró dignamente su tercer año de vida

ii compras antes de las Fiestas

I'atrias.

Laa marca? que vende «La Casa Chica», no encogen

ni bb destiñen con los lavados.

Tenemos Lanas desde S 0.7" arriba y en máa de 1.000

colores desde los tonos má^ raros hasta los más vulgares.

leauras; compren sus Medias en «La Casa Chica» que

Reina de las medias en Lota.

Ofrecemos laa siguientes gangas para Fiestas Patrias: Hilos

de 200 yardas a $ l.— carretilla y marca «Cadena* a $ 1.20.

Agujas para Victrolas a S 1.20 1a caja de 100.

Antes de hacer sus compras, consulte nuestros precios

y calidades; ahorrará dinero y llevará mercadería noble.

COMERCIO 642

Víctor Rodríguez S.

El Directorio riel Uírculo de Ma

dres, con un entusiasmo digno de

alabanza, preparó un programa de

festejos que fué todo un éxito, con

motivo del tercer año de vida de su

fundación.

A. las H horas del Domingo 1 !>. el

recinto del Centro Femenino «Patria

y Hogar», se hacia estrecho para

contener al numeroso público, deseo

so de presenciar el acto literario mu

siical con que se iniciaba la celebra-

Una verdadera sorpresa significó

para cuantos asistieron a este acto,

iniciación de esta hermosa fioata quG,
durante su desarrollo, mantuvo a los

asistentes en alegria desbordante

que no decayó un solo momento,

A esta entretenidísima Sesta se

signió una once comida que duró

hasta el atardecer.

Felicitamos sinceramente a la

presidenta señora Blanca de Orella

na y a su abnegado Directorio que
tan desinteresadamente supo secun

darla y que el Circulo de Madres siga
bu ol camino de progreso que se vie

ne trazando desde su fundación ,

Funerales del antiguo operario del Estableci

miento señor Eusebio Cáceres Leal

El Domingo 19 ríe Agosto se efec-

aron los funerales del antiguo ope-

rio del Establecimiento de Lota,

libreros- y «Ju

icnir-nes y [iep
i un responso

i

[Vinaria.

ió el extinto: señor Jorge
el, Administrador General

do la Co npafila. Sociedad de «Arte-

Ibreros', Sociedad de l'es-

,-
■ i ¡-«i í.Tuan José Latorre», Sec-

struccionesy Reparaciones
Pampaloni, Elena Castellón,

ómez, Juan Gómez, y fami-

lia, Ernt sto del Carmen Mora, líer-

.l,ian,r 1
Yergara, Prosperina «¡órnez,

enrlquez, Antonio Retamal,

'"".'/a ■ñora Francisca Canales v.

de Üii ■ re* v familia, noe encarga

-ii- ma-- sentidos agradeel-

gas y e

trador

.i ludan cataa personas ami-

espednl al señor Adminia-

fiar a 1

i i]ue so dignaron aeompa-
>s funerales ile su esposa

Manifestación a un dirigente deportivo

*

nu onomtWio-i.mi

n ni -.i-finr H,..|iif
b-l '«JuinUn Khiiii- \[;u-.|i.n

;-. .1-1 -..■!,■ .i S^b-is- h.MIl .d

:lr-t uii.in ei M-ñor dro líer

nn lo A fc-lcjn.h Vsea

res y !V

TAedo
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Premios por casas aseadas y balcones adornados, conce

didos por la Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

CASAS ASEADAS

Dliiil.-.n. .¡ue vive con su esposa Mu-

casa 2(1.

Primer premio, otorgado al rsefior

Juan Mena Astete, celador de la

Maestranza que vive ron su esposa

Rosa Parra y dos hijow en el l'.ilie-

Uón 7 casa 30.

Segundo premio, otorgado al se

ñor Desiderio Debrott Leal, apir del

Chillón que vive con su madre Car

men Leal y dos hermanas
en el Pabe

llón »<J ca»a24.

HALCONES ADORNAD' <S

Primer premio; i-, ,n,elido al sefior

Luis A. Aravena Rabanal, mecánico

electricista del Pique Alberto, que

y cuatro hijos, en el Pabellón fil

casa l!l.

Segundo premio, concedido al

señor Juan Domínguez '¡utiérrez,

barretero del Pique Albcrtoque vive

eon su esposa Elena Mumlo/.n v cin

co hijos en el Pabellón 31 casa 2».

Ecos de los funerales de don Amador Muñoz

Caamaño

Después de una misa do honras

fúnebres verificada en la Iglesia de

Lota Alto, por el Rdo. Padre señor

José Avellanada, so realizaron los

funerales del antiguo empléalo de

la Compañía señor Amador Muñoz

Caamaño, con un numjroso y solee

to acompañamiento.
Eq el cementerio despidieron el

duelo los señores: Manuel, Máximo.

Miguel, Elizardo. Luis 2." e Ismael

Muñoz.

Enviaron coronas las siguientes
personas, señores: Emilio Castillo y

Vejar, Luis Parra -S
,
Mercedos Pérez,

Ernesto Saez, Pedro Burgos, Victor

Muñoz, Rigoberto Mora, Abel Rojas,
Luis 2.° Muñoz, l'edro González,
Vicente Muñoz y las operarías de la

Q nlmica y limpia del Chiflón Carlos.

A todas estas personaa y a las

que asistieron a los funerales, la

familia Muñoz Peralta, nos encarga

expresar sus más siru-eros agradeci-
mieptos.

Hoy abre sus puertas el Teatro Lota e inaugura su

nueva instalación de cine sonoro

Después de haber permanecida
cerrado por espacio de un año, vuel

ve el Teatro Lota a iniciar un perío
do de nuevas actividades de entrete

nimiento a la población.
Obra en conocimiento del público

que los móviles que indugoron a

clausurar este sitio de recreación,
fué precisamente evitar un foco más

en donde las personas limpias y asea
das pudieran contraer el contagio
del tifo exantemático, epidemia que

llegó a tener gran raigambre en nuea
tra localidad.

Ahora que el público está vasta

mente ilustrado sobre sus deberes

para consigo mismo y ,para con sus

semejantes, y contando las autorida
des sanitarias con elementos a la

mano para atacar en forma efectiva

este terrible mal, y si agregamos a

esto el desahogo económico experi
mentarlo entre los obreros del carbón,
etc., se ha creído oportuno el momen
to de reabrir el teatro para solaz del

personal de las minas y del público
en general.

Se inaugura al mismo tiempo la

instalación de cine sonoro, que per
mitirá la exhibición de cintas escogí
das de este sistema a precios razo

nables dorante los Domingos, Martes,
Jueves y Sábados.

Hoy entonces los habitúes del

Teatro Lota, estarán de plácemes con
la reapertura que se efectuará con

la Selecta a las (i de la tarde y la

Nocturna a las '.< de la noche presen

tándose una cinta on castellano, que
permilirá a los espectadores apreciar
las innegables ventajas del nuevo

Se advierte que las personas ,

is que presenten una indun

.udrajosa, propia para preí
al trabajo duro de las mb

idrán entrar, de manera

n acceso sólo los obreros 1

bien tenidos con eus farail

den de la autoridad sanita

.'irá certificado de limpieza,
u obtenerse en las casas

nan en l.ota Alto y Unjo

La Sociedad de «Maquinistas, Fogoneros y Artes Mecá

nicas» celebró hace poco su 8. aniversario

Todo un éxito constiti

nión social efectuada en 1;

Je Maquinistas, Fononerc
Mecánicas do esta localidr

bración del x.« Anivi-rv,.

El s lOn s ■i ni ii.

dentro de 1

Habló e

Panadería Lota Alto de juan pucheu

Eipende el mejor jpan de Lota

Haga eus pedirlo.- a la Panadpaia (le Lola Alio Calíala- y |ain ,lulae.

llALLETArá FINAS Y T, HITAS A Snl.ll'llrn

Existencia permanente. Ventas por mayor v menor

HIGIENE ABSOLUTA HltECIOS SIN COMPETENCIA

El Sindicato de Obreros de Lota, sigue pre

ocupándose de la construcción de habita

ciones para obreros en Lota Bajo

El administrador general de la

Caja de Seguro, sefior Santiago La-

barca, ha enviado una comunicación

al presidente dol Sindicato de Obre

ros de Lota, don Luis A. Rojas, di-
rióndole que la Sección Arquitectura
de la Caja, está estudiando la solici

tud que el Sindicato presentó, pi
diendo la construcción de habitacio
nes obreras en Lota Bajo.

Agrega que lo enviará el infor

me de dicha sección en cuanto que

de terminado.

Con tal motivo, el directorio del

Sindicato ba enviado uaa nueva

comunicación a la Caja de Seguro
reforzando los datos que abonan la

inversión de los fondos de reserva

de la Caja en casas colectivas o in

dividuales para los asegurados de

L? hace presente que serla un

buen negocio para la Caja, construir
habitaciones higiénicas para los ase-

guradoa, porque obtendría un buen
interés del arriendo y porque aho
rraría fuertes sumas que hoy día
gasta en medicinas y subsidios de
loe obreros, que ee enferman por la
mala calidad de las viviendas de
Lota Bajo.

También indica el Sindicato que
deben construirse, no sólo edificios
colectivos para arriendo, »ino tam
bién casas independientes para ven

der a los obreros o particulares que
deseen invertir sus ahorros en esa

Le piden por último a la Caja,
que se sirva enviar un representante
a L^ta, para estudiar en detalle todo
lo referente a lae habitaciones obre
ras y resolver lo más pronto las ne
cesidades de la región.

Tenemos datos para afirmar qne
este problema será tratado de prefe
rencia en la Caja de Seguro.

En el Casino de Obreros fué festejado el señor

Artemio Arévalo

Con motivo de alejarse de las ac

tividades deportivas, el Directorio
Je la Asociación de Fútbol ofreció

al señor Artemio Arévalo una sim

pática y sencilla manifestación en

los comedores del Casino de Obreros
del Establecimiento.

El señor Artemio Arévalo co

operó durante largos años en las la

bores directivas del fútbol lotino,
con el aprecio de cuantos tuvieron

la fortuna de trabajar con él.

La determinación del señor Aré

valo será indudablemente sentida en

las e

local,

- f -.- r ¿i s directivas del deporte

A la manifestación que'nos pre

ocupa, asistieron las siguientes per
sonas, señores: Artemio Arévalo,
Luis 2.° Muñoz, Víctor Chamorro,
Luis Alberto Rojas, Jacinto Sando

val, Luis Manríquez, Juan González,
Pedro Bastías, José Araneda, Vicen
te Laurie y Santiago Johnson.

Excusó su Inasistencia el corres

ponsal deportivo de «La Patria*, se
ñar Fernando Fuentes Torres.

te Federación del Trabajo» se impuso en

rayuela a la «Sociedad de Pescadores»

El Club de Rayuela «Federación

del Trabajo) después de haberse

clasificado segundo campeón eu la

lemporada pasada, y con ol puesto
de honor el Ciub déla Sociedad de

«Pescadores!, ol Domingo pasado a

¡as dos de la tarde, con una gran

concurrencia do socios de .
ambas

sociedades, en las canchas de la Fe

doracióa, su midieron nuevamente

los lero os t

hr ,!<><

Lo» colores t e ambos Clubes

fu ron ¡ofendidos con los siguientes

rayuek ros.

Da

l'oi

•'i,!'
Eidor

ría.

ol M

t>s>- de 10 metros,
.ni- Alveal; de 12

rales, Juan Tapia;
ile l I i riano Parra, José

M l.'i |
• metros Hormó-

In ii.-i n-.

' o/, Ki

11:111

íiliano Tornero, de

Mí rtin

,Vei r>ril.-ir u. : de ln melros.

Ai dio

14 i

Mc.l

io'.la
,
Juli

ilnlfo Forondo 12

a. Remigio Opazo;

C. Mora: de 16 metros, Florentino

Azocrate, Bonito Rivas, de 18 me

tros, Armando Araneda M., Arman
do Barra.

A la hora fijada, las dos de la

tarde, a las órdenes de los jueces t

capitanes se ponían de acuerdo en

lo que respecta a los reglamentos y
danio la voz de partida se dio co

mienzo al match.

Desde su partida hasta finalizar

se notaron por ambos lados jngadas
emocionantes, logrando ganar estre
chamente el Club «Federación* con

un puntaje de lio puntos por ¡i*i de

los «Pescadores».

Sobre los premios individuales

que donó el Club de la «Federación"

recayeron
on los siguientes rayuelis-

tas cío casa: don Emilio Jara. Floren

tino Azocrate y Armando Parra,

cuarto premio a don Luis Alveal de

los -Pe-culores*.

liárnoslos más sinceros agrade
cimiento a los visitantes por su

buen comportamiento y caballerosi

dad cn el juego.

El Directorio del «Carlos Cousiño» festejó a sus

miembros honorarios y al equipo que

actuó contra el «NI. Rodríguez»

Ll Domingo íue festejado en

[■n-a .lol Hoi-rui- U.iinmnrlo Vni-Jíi-s el

i'qiiipodo honor .Id .Tallos Consí

no-, ,|in- tan biillni.t,* actuación le

nijín amo el cuadro de mus poderío
de )¡i i-t-gión, i*l .Manuel líodrígueíi

Asisljmm ..sm-ciftlmonto invita

los l-.s miimihiMi- honorarios del

Club. M.ñ.-ros llranlio 'Jo Gomo* V

M.imu-l (iiuci.i.

in.., I. -la lliil'i'lii !-.', n,' le'inn Vurtót

Chamorro, y con tostó agradeciendo
pl capitán señor líamirez, quien ma

nifestó jnp no oslarla lejano el dia

en que l.'S jugadores del Carlos

ofrecerían una victoria más contun

dente al Club v al Directorio, mo-

ruante el entusiasmo y nn entrena

miento bien llevado. Cerró ol señor

presidente, .Ion líamón Urra.

l.l equipo vivó varias voces a eu

Ipsnroro sefior l.aimundo Vargas,

por la gentileza do haber cedido eu

casa habitación para festejarlo,
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DEPORTES

Carlos Cousiño y Manuel Rodríguez empataron a 1

en un partido que ha sido el mejor del año

Mayores remates al arco de parte de los rojos pero de su

perior calidad los del Rodríguez.—Enrique Acosta,
el pequeño gran Insider, el mejor hombre de la

cancha.—Una jugada desgraciada privó al

Rodriguez del triunfo final.

Nuestro periódico predijo en la

crónica pasada lo quo sería el en

cuentro entre eatos dos dignos riva
les del balompié local. Deportivo
Manuel Rodriguez y Carloa Cousiño

uos ofrecieron el Domingo ¿tí el me

jor encuentro del año a base de muy
hermosas jugadas y combinaciones

perfectas.
No se vio el dominio de un cua

dro ai las disparatadas largadas de

balón de otros eneuontroe. Se notó

la perfección del juego de cada hom.

bre y las sistemáticas arremetidas

de nn juego controlado ja quo am

bos equipos estaban con. una prepa
ración especial como para rendir

buenos frutos durante los noventa

minutos de juego.
Aún más, el mismo público pudo

apreciar en tal forma el juego que
hasta se encontraran «cortos* los

doa tiempos.
Los ágiles del Rodríguez hubie

ron de estrellarse con una defensa

cerrada que estuvo tan oportuna
evitando la calda de bu baluarte.

liemos de mencionar que la zaga del

Carlos fué la que ae llevó el mayor

trabajo estando sus bombres siem

pre bien colocados para desbaratar

las jugadas de la línea dirigida por

Boto.

En esta forma el encuentro se

desarrolló como corresponde a un

<clásico> del fútbol local y bien se

merece este nombre el partido del

26 por la jueloza con que eran rema

tadas tolas las buenas combinacio

nes de ambos quintetos.
Tuvimos ocasión de ver la bue

na presentación del insider Acosta

del Carlos, el cual se reveló como un

Elemento de valor dentro de la pri
mera división, pese a sus escasos

años. Fué uu player oportunísimo

y valiente para una competencia
como la que se efectuó aquel Do

mingo.

El juego en general

Un minuto de silencio se guardó
ante la muerte de un viejo jugador
del Carlos Cousiño, Juan de Dios

López, que en otros tiempos fuera

valeroso defensor de este cuadro y

un eficaz elemento de los selecciona

doa de Lota.

Ante las combinaciones del Car

los la defensa del Rodríguez debe

intervenir apresuradamente.

Araneda pierde una

oportunidad

Al largar Figueroa un tiro largo
hacia el centro de la candía la zaga

del Rodrigue; no alcan/.a a detener

el balón siendo tomarlo por Araneda

que solo frento al arco pierdo eata

ocasión de batir a Iglesias

Pifia de Rivera

Rivera se pilla y Fritz se entra

ráp:do accionando y probando a Ga

rrido que respondió, bien salvando el

peligro de su arco.

Tiro esquina

A favor dol Rodriguen se sirve

un tiro esquina sin resultado que

Leal devolvió interviniendo desde

el suelo.

Iglesias se tira

Ante un ataque de Soto «jue jue

ga con eficacia, Iglesias se ve obv

iado a tirarse al -uelo para sacar
el

balón, siendo cargado por los delan

teros rojos. No vemos el objeto de

El chico Acosta, qne fué un:

revelación en el partido Rodri

estos arrebatos que cn muchas oca

siones van en perjuicio de los po

bres guardametas.

Araneda del Rodrigue:

Pone en movimiento a Fritz que

combina con Faucbo y nuevamente

amagan la valla del Oarlo3. Soto

hace un hermoso tiro al arco que

prueba la dureza dol arquero de los

rojos.

Primer goal por fica

Estando al asedio los delantero^

del Rodriguez se produce el primer
tanto. Pancho burla a Venegas y lar

ga un fuerte tiro que Rivera devuel

ve un poco elevado. Fica toma
la pe

lota y con golpe de cabeza la impul
sa hacia el arco produciendo el pri
mor tanto a favor del Rodríguez.

Casi empate

Araneda, izquierdo vuelve a per

der otra oportunidad, pues estando

solo entrega el balón en las manos

de Iglesias. Entretanto se lian anu

lado dos tantos: uno al Carlos por

cargar al arquero y otro al Rodrí

guez por fuera de juego.

El empate

Acosta entrega la pelota a loe

pies do Araneda poniendo en juego
su ala. Tito Aravena persigue al de

lantero y la pelota es desviada al

centro de la cancha. Iglesias está

atento en eu arco. El balón sufre su

trayectoria y Uises en una jugada

desgraciada quiere atajarla desvián-

dola hacia su propio arco, producién

pierde dos

c! vertical
M.is tapio el

tiros al arco «¡ue ^a^ ^- -- ■-■

izquierdo. Lr>s dolantero* negr<

ron ligeramente cansador-, lo

aprovechan lo* loa Cario

liante en su .ir bit raje.

Como final

Kstc partido fué procedido por

Acevedo y l'nión Deportivo.

Los albos girU-nnin a loa vr-rd-s

demostrando!. .o buenos perfo

radores siendo la cuenta de cuatro

'^Kl'^urpo dol Aroveii.i va t'ti puli

do sus componente-.

El conjunto del Luis Cousiño se impuso en un

encuentro estrecho sobre el Matías

La cuenta de dos tantos favorables al Luis no aminora

la actuación de los verdes —Los Matías

pasaron un tanto a Andaur.

El encuentro librado entre estos

des conjuntos de piimera división

demostró dos puntos que vale muy

Las actividades de loe verdes

fueron más intonsas durante el trans

curso del partido, denotando mayo

res jugadas de provecho, pero que

efic:

para igualar posó
encuentro.

La lineada avauca, dirigida por

Peña, no alcanzó para liquidar los

remates como sería de desear.

Este íué ol defecto que adoleció

el quinteto de ataque del Matías en

el partido sostenido contra el Luis

, liquidarLa :..:', de i

respondió e

berle dado
'

Cero esto no se vio en

so del encuentro tanto

dominio en la parte fiua

fué evidente.

El equipe del Luis demostró su ra-

Udad solamente en su línea delante

tera, eo la cual Leal y González

dieron la nota culminante de buenos

pases y mojores remates que se tra

dujeron en la cnenta de dos tantos

a favor del cuadro rayado.
González continúa slempro avan

zando en su juego y atora puede

apreciarse la potencia de su shoot,

pues tuvimos oportunidad do verlo

lanzar al arco desdo una distancia

apreciable.
Vega que ba actuado do puntero le

hizo do medio esta vez, y el mucha

cho creemos que ha ganado, pues.

cn este puesto puedo revelarse a la

altura de los mejores balfs de la

Como decimos más arriba, la linea

de defensa en el resto de los men

cionados no nos convenció, pues
Salinas estuvo falto de empeño sien

do necesario, por lo tanto, insinuar

ala dirección del Luis una mayor

preparación de sus hombres.

El Matías Cousiño estovo hasta

cierto pnnto con mala suerte en este

encuentro. Tiene buena defensa,

pues Sáez y Silva hubieron de recu

rrir a todos sus esfuerzos para des

baratar las jugadas del Luis, y eu

esta forma se demostraron eficaces

en el rechazo del balón.

Los medios, Rivera, Inzunza y

Allamirano, alimentaron con buenos

pases al quinteto de ataque. Pero

estos no supieron sacar provecho
do ello, viéndose sólo a Pena esfor

zándose por lanzar al arco,

La falla del Matías estuvo por

parte de la línea de ataque, sin lo

cual habríamos tenido de vencedor

a los verdes con mucha justicia.

Los e,\. ■:--.- que actuaron:

MATÍAS COUSIÑO

Delgado
Sáez D. Silva

Rivera Inzunza Altamirano

Salazar V. Peña Torres

Iturriaga Velasquez

MendozaNúñez

González Leal Nei

Vega Salinas Avendafio

LUIS COUSIÑO

Carlos Cousiño venció al Acevedo por 3 tantos a 2

Los blancos presionaron al final del encuentro, siendo Vi

llalobos el encargado de batir dos veces a Garrido.—

Mellado perdió un penal—Los escorers del

Carlos, fueron Acosta, Soto y Araneda.

Había interés por ver actuar al

conjunto rojo, ol que lleva la delan

tera en el cuadro de posiciones de

la división superior. En este partido
efectuado el Domingo ii de Agosto
el cuadro del Carlos no tuvo arreme

tidas de cuadro de calidad superior.
Estimamos que podría haber sido

el conjunto que diera mayor trabaja
a los goleadores del Rodríguez, pero
ante la pobre actuación dei Domingo
é, creemos que Rodríguez seguirá
adelanto bu carrera de triunfos.

Hay fallas numerosas en las lilas

riel Carlos que un cuadro liviano ro

mo el Deportivo Acevedo supo apro

vechar aquel Domingo. Demasiado

pesado en su línea de defensa el

cuadro del Carlos se verá arrollado

por un equipo '¡ue lo baga juego rá

pido. En resumen, el equipo rojo

apareció en la cancha falto de prepa

ración, con mucha flojedad, lo que

dio motivo para que el Acevedo se

agigantara v demostrara sus verda

deras cualidades.

Les equipes hombre por hombre.

Garrido nn tanto inseeuro en el

Rivera efiear. como siem

11 tanto -globero».
Flores no está a la nlm

er

Rojas impetuoso.
Venegas continúa siendo

rl

Carrasco convenció lr.it

uto nada mam.

Acesia Hermines dos ni

Solo como dirocl.-r déla

a -..[iiu reprute bien el jueg

0. Villalobos, del < Acevedo» que

«¡o encargó do anotar 2 tantos

al Carlos en forma impecable

Klguersa
jaS.,la„.

demasiado lento en aua

Flores tu •o algunas fallas visibles,

producto u a do ellas: el tanto que

se produjo en contra do su mismo

videnció su clase, siendo

un defensor olicaz; en resumen cora-

nductai.

1 vez lo mejor que tiene

A Acevedo en su defensa. Muy qui-
tailor pero n tanto de mal «genio».

cnle es un jugador que

nisi-iio eu 1 i (¡Hitarla del balón

s trabajador, empeñoso y

nuebo mus. Recomendé-

liioü mayor Bntreuamiento y cuidado,
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Moraga del ■

un poco de

cuidado, |iur«

Neira estuvo a la altura de sus

compañeros.
Mellads tuvo buen estreno como

capitán del cuadro.

Vega un hombre nulo en la linea,

Villalobos fué el mejor hombre de

Ia línea de ataquo de los albos. Le

felicitamos por la obtención do sus

dos tantos hechos en forma impe
cable.

Riffo hace juego parejo con Villa

lobos, por lo cual queda dentro de loa

buenos.

No desentonó en el equipo siendo

un jugador batallador.
El arbitraje estuvo correcto,

Las características del partida

Primer cuarto de hora

Se evidencia un ligero dominio

de los albos que so posesionan del

balón con mayor justoza alcanzando

hasta la valla de Garrido en la cual

Rivera act[ia devolviendo el balón al

centro de la cancha.

Figueroa pierde nna buena opor
tunidad por offside de Soto.

Villalobos lanza fuera la pelota
con fuerte tiro que pasa a escasa dis

tancia del arco de los rojos.
Se anota un tiro esquina en con

tra del Acevedo interviniendo Flores

pelota lanzándose al

al campo de juego la pelota; pocos
so aperciben dei tanto hecho.

Tercer cuarto de hora

Acevedo no desmaya eo sus in

tentonas y trata de recuperar venta

se mantiene fuerte en su puesto.

Sexuado liempe

Casi al empezar este período Fio

res ante un ataque de los Carlos se

equivoca y no alcanza a detener ol

balón haciéndose el tercer tanto para

Segundo cniric de h-u

Es el mejor del partido
tuaciones apremiantes pa

po albo. Vega pió
dades para perfo
Garrido estando solo frente al arco.

Hay s

iportuii:

Mellado pierde .,

Una falta en la

tiro de eastíge

del Carlos os sancio

dose a Mellado de servir ol tiroT l.o

hace ajustado pero el arbitro vuelve

a hacer oir el silbato, repitiendo el

Mel fracs

de un tanto segure

L'.Llalot

salvándose ol Cario;

s la valla

Primer goal para el Caries

El primer tanto es obtenido por

Este ágil de la linea delantera st

haco présenle con dos hermosos tiro;

al arco que dem por resultado It

obtención do dos tantos para lor

albos. Con esta situación termina o

partido con tres tantos para el Cario;

y dos para ol Acevedo.

Nada pudo el entusiasmo contra aquel conjunto
del Manuel Rodríguez

Los del Unión Deportivo quisieron hacer bajar del pedestal
al coloso y sólo recibieron una goleada de 5 tantos por 1,

Son tres las victorias resonantes de on e

obtenidas por el rápido y dinámico bres im

conjunto de Ion estrellados en las
divisiones superiores basta el Dorniri
go 12 de Agosto. ,1c una

Tres victorias en -pie se ba vi-!- ba re. ve

elevado el marcador a inris de ■■inen

tantos viéndose con esto ,|iro el r,ni.

junto del Manuel Korlrij-u'v. es boj Muy
por hoy un cuadro inihatibln ,lontru

de las divisiones sup. vintén.

conciencia y cada uno di-niro riel cuabas
puesto rpie lo .■orrespo-ii.li' ,i„„ ello lllr-llrl o

satisfactorio pnr.i el e-juqui «hrnciris

Y es que el liodri-ru-./. r-ur-nU con
inrirUrii

muchachos de mucho amor propio j
¡iiiUiro

que han asimilado las mnrlms nis<<

fianzas y consejos que pueda darle

nuestro mejor dolantcr'- 1 rmii iscc

Hace algún tiempo, ruando I'.ui
qil-1 lll-

cha llegó ue su ¡ira por -l ..■ vtranr-

ro, fuimos los pioneros en reconocer Uno os

l.li , t

enormemente. balín l.i

por Soto, el juego se mantuvo ligo-
ramcuto equilibrado y el L'nión De

portivo ofreció una lucha quo en

torio rnomeiito se provela una igual
dad de condiciones. Milu tarde la

obtención de los tres Untos restan-

La linea media

ile india .lef.-iir-

ido ■,

.poesías
interv

La defensa

ero casi no puedo rnencio-

ó obli-sque
: lo hií en l'.n

ipecablo bien custodiado por los

zagueros. Kanbue/a, un elemento

joven posee un shoot potente y bue

na colocación, requisitos indispensa
bles para un buen defensor. I,orea

continua sien lo el batallador de

siempre, muy eficaz en eu puesto.

Esto es lo ,

dol cuadro do 1
po

.errilleros, sin

trabajo a que
eatu vieron obligados los verdes del
l'nión Deportivo

El quinteto de ataque

Arluleció de alguuos defectos vígi
ble i. Oomasiala lentitud de la linea

de avance del Deportivo y sus pases
demasiado largos al arco, dieron la

ocasión para que el Rodríguez los

[luiicra siempre fuera de juego.
Ceballos que actuó accidentado

no fué el delantero de otras vece?.

La línea media

Estuvo con algunos momentos de

juego alto. Y esto fuó bien aprove
chado pnr los delanteros negros.
Contreras batallador en los comien

zos notábase agotado en los tramos

finales.

La defensa

¡iri.bi
C'11-.tantt- de los delanteros del Ro-

,|nb'nt)z, ll ■
i si «¡ue pudo evitar una

cuenta m is alta, paro como aquellos
se dedicaron a largar la pelota de

todos los lados, tuvo que verse el

rojultiio con la obtención de los

cinco tantos para el cuadro de los go-

Pequeñas fases del Juega

Los primeros en abrir la cuenta
fueron los li ,,.li-igaei; esta vez cop

iaba de

izo que abrió la cuenta a

los quince minutos do comenzar el

partido.

Segundo goal, por Soto

Diez minutos más tarde se vo a

do el
'

segundo goal para el Ro

drigue i.
Cuadra trata de armonizar la

linea do ataqiu* y presionan lsr¡;c

Sealls «jue hizo su -reentre* con

tra el Unión Deportivo, actuan
do bien en an primer partido

rato al Rodriguez, viéndose nn juego
bonito y de atracción.

1. n tiro esquina cedido eu contra
de los negros hace peligrar al Ro-

arquero y
S pierde u sien.

Penal a favor del Deportivo
L'nión Deportivo aminora el

avance del marcador mediante tiro
de castigo en contra de los negaos.

Cebados se encarga de servir el

tiro y abre lacnenta
"

a favor de bu

equipo.

Pancho lanza de lejos

Sorpresivo el tiro de Aravena en

campo enemigo. Mientras la defensa

espera un pase al puntero derecho,
se ve a Pancho despedir la pelota
liacia el arco, sorprendiendo al guar
dameta con el tercer tanto.

incidente que obliga a que el

Deportivo juegue con

diez hombres

Se proiace un conato de boseo
entre «ios jugadores, resultado de lo

cual se obliga a salir de la cancha a

C. Henriquez. Estimamos que la me

dida debiera haber sido pareja en

este casar o los dos fuera del campo
de juego o ninguno, aún cnando la

falta uo era para tanto.

Fritz y Aravena marcan el cuarto

y quinto goal

Con la calda de dos veces más

pira la valla del Unión Deportivo,
terminó el paniJo, tantos hechos

por Fritz Gregorio y Aravena, ci

mentándose la fama de goleadores
que se han ganado lo* Rodríguez eo

la presente temporada.
El arbitraje del señor Garrido

adoleció de algunos defectos por de-

Arturo Cousiño y Matías en la primera división

Triunfo del Arturo por dos tantos a uno.

de primera los rayados y tratan de conseguir el

Una falta cobrada al Arturo la

sirve el Matias con bonito liro y con

esto se produce el empate, casi al fi

nal de la primera etapa.
Lo mismo que en el primer tiem

po los cuadros mantienen el juego
ron un fuelle tieu y mucho entu-

ÍTlrr'ir ' 'l^^''^'''^'^'"'^"'!'''^',|,^-

¡ parlido y no se vo vonector ni ven-

leli.l.i'se A lo- Vi minutos de juego del

.. rezón 31 -ou |„ liompo el Arturo logra ba-

l'Üg.r.lo I tu- el arco del Matias, tinalizando ei

inga- I juego con la cuenta do - tantos para
e¡ Amii.i contra uno del Matías.

medio I Kl jn_;:ilor qiu* obtuvo el triuníü

.encina j pnm ,.'] Ánuro fué Unda .
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Actividades del "Luis Acevedo"

Ganó en Coronel al ..Juventud Comercial Unidosn.-Se ges
Mona la venida del "The Chillian» de Traiguén.-

Otras noticias de Interés.

Los «pibes» del Acevedo actua

ron el Domingo 19 de Agosto, con
el Manuel Rodriguez, efectuando un

juego sobresaliente, y poniendo un

entusiasmo tal que el término del

partido los encontró sin abrir cuenta.

El capitán «alboi Iglesias Mar-

dones fué muy felicitado.

La intermedia batió al

grafffi.nna ;il Luis Cousiño p. r in

termedio ib- sn centro delantero Ce

cilio AiTiiiirüd-i. que desarrolló un

cada vez más su gran clase y prome
tiendo muelio para el futuro e i te

Dos fueron los goles marcados en

forma impecable por Amagada y en

donde lo
'

lltlKll Blo,

tos de

pasa a clasificarse como uno de li s

equipos fuertes de la localidad.

Tres a dos fué la cuenta marca

da en Corenel contra el -Comercial

Juventud Unidos, de esa localidad,

partido que se efeoluó en la cancha

del Hospital con asistencia de un nu

meroso público.
Los tantas manados por el «Ace

vedo» fueron hechos por Mellado

Rift'o y Terrea. En la dtfensa se des

tacaron José Flores y Cea, el que
8 notables

s de z

lucido paitido. Los demás bien

Invitados por el -Manuel Rodrí

guez», hizo acto de presencia eu

casa de los «guerrilleros» una nume-

delegación del ■

y otros ju
Actu.

iriDKl'o

on dos equipos, uno de pri-
ro de segunda. Iniciada la

liantes de parte de los contendores
de ambos clubes, ganando finalmen

te el primer equipo de Ping Pong
del Acevedo eol,re su fuerte conten

dor. El segundo partido perteneció
al Rodrigue/ el que acumuló puntos
de manera qne cn cómputo general.

Irechamentc sobre los «aviadores».

Después de los partidos los visi

tantes fueron obsequiados con sand-

wichs y refrescos, dándose termine

a la rmnioii cerca de las 23 horas.

El sefior G. Pradeñas Altomira-

no, jefe de la delegación del Aceve

.iga dar

loi

sección Pina Porg del «Manuel Rrr-

y Oliva por las atenciones dispensa
das a la muchachada «alba».

El directorio envía su pésame
a les sccics Cscar Cáceres

y Manuel Muñes Peralta

, lo:

■111,111 del duelo que afecta

iores Osear Cíceies

Manuel 1

sensible fullerimiento de sus señore

padres, el directorio acordó envía

una comunicación de pésame por 1

desgracia qne los allije.

'

Chillian» de Traiguén

Se han iniciado las geBtionee
para traer al «The Chillian» de Trai

guén, a fin de efectuar el segundo

partido per la copa qne donara el

prestigioso comerciante de esta loca

lidad sefior Tomás Tascón.

Kn caso de ser una realidad la vi

sita de estos caballerosos deportis
tas, la inr-litución prepararla nn in

teresante programa de festejos.

S. C.

Noticias varias del deporte en general

El segando equipo del Yale gané en

Carao-pangue a Independiente

El Domingo 19 el Yale se trasla

dó a Carampanguo con su segundo

equipo a fin de actuar contra Inde

pendiente de ese pueblo Eljuigo
fué favorable a los visitantes, pues

batieron a Tndcpendií nt e por la

cuenta de 3(i a 28.

La dirección del Yale eslri empe-

pueblon, tales emo Concepción,
Talcahuano, Chillan, etc, en aten

ción a que no puede oíror er partidos
en nuestra localidad por falta de

cancha.

Deportivo Juvenil I el.. Alie

Este es el nombre de un club de

fútbol, formado a base de pequeños

jugadores qne Aerean prnclrnu
el

balompié infantil, pura lo cual enlu

tan con muy buenos lléneos.

En las filas del ."Hiveml Lota Al

to figuran elementos entusiastas U-

-n algunos afins más formará

Miigiir.ri.lia del depoite local.

Deportista de duele

1 ,-onocido v eficiente ileíens.

uadro albe.'rlon Osear IV.cer.

PF-l OJERIA BARBIERj
Compró reltj usado,

;que desilusión!
al ten

del derretí de dinero en composturas j
la Relojería V jeyería BAMllER j

Box al aire libre

Ya qne no es posible conseguir
la realización tle espectáculos bi xe-

nido ocasión de ver lae gestiones

que realiza un grupo de conucidcs

dirigentes del deporte boxeril para

llegar a solucionar este problema
ofreciendo «1 pueblo algunos mat

ches de importancia en locales al

ñire libre.

Muy plausible la ¡dea en cuestión

impo

nentes do estas ai

cuentan en los clubc _ _ .

Elementes valiosos se están per

diendo por fidta de estímulo y nece

sidad de presentarse ante el publico
Mucho i-aliño so tendrá por el

deporte pero a<? hace también con

veniente realizar algunas veladas

boseríles que levanten el entnr-ias-

mo y den el verdadero valor que

tiene esle deporte en la localidad.

Tanto en ta categoría de profe
sionales como de aficii nados podrían
llevarse a íf»cto es| cctáculos de

boxeo, y ya que el tiempo lo está

ln wdyu

o lie-

propósitos do un prupo de dirigentes
que quieren continuar ofrecñ ndo a

matches de los cuales se guarda tari

¿Nuevamente semi-leagues?

los números sobresal un ti e de dichas

festividades es la reali/ucu'.n do tor

neos de fútbol en nurstro ptincipal

campo de juegos.
Pero la afición lotina espera que

esta vez se procure como distracción

por parte de la Asociación Icen! un

buen partido en que intervengan si

es posible el equipo seleccionado de

Lota o ( n su dofeclo un cuadro de

potencialidad como los tenemos en la

localidad

i del
■

días i de

La competencia, le primera divi-

.'.."sullcien'e- para manfi.er
Inten-

, d.s Hube" 1

Hay surtido
nuevo «

LLIEKMO BAEBIBB W. •

Les -, mejores para el arce

PlUMEHA Di V 151 ON

lrain.ir.cu Aravena.

Enrique Acosta .

l'edro Soto.

Erasmo Ceballo- .

flrcgorio l'titz

ii goles
:. id.

5 id.

: id

i id.

vención de los tin jotes jugadores del

Al aparecer nueBtro periódico
queremos harer llegar hasta nues

tros dirigentes nuestra palabra y

conseguir que durante las fiestas qne

so aproximan nos ofrezcan un buen

partido en condiciones esenciales

para hacer que
nuestros muchacho*

progresen más aprendiendo algunas
enseñanzas que sólo pueden darnos

los que practican otra clase de fútbol.

Canchas para basquetbol

Kl deporte del basquetbol, que

tantos adeptos cuenta en la localidad,
se encuentra en nna situación delica

da por cuyo motivo no se han visto

Aquellos tradicionales encuentros

que tanto enlus ¡asmaban a la afición.

Los basquetbolistas no tienen

cancha propia y el Club Yale, que
reúne en Lota lo mejor de los ceste

ro.», procura arbitrar cuanto medio

está a su alcance para conseguir un
terreno en que desarrollar tus activi

dades.

Esto ha hecho que el deptrte en

referencia haga crisis en el presente

período, pues es indispensable, y, más

que esto, imprescindible contar con

un terreno que sirva de atracción a

los numerosos adeptos del basquet
bol.

May algunos terrenos de propie
dad privarla y otros fiscales que po-

rlrian servir pura el ohjoto indicado,

y con esto
tendríamos la oportunidad

ile darlo ináw auje a este entreteni

miento, pero Sólo ha quedado en

gestione S no logí ándose llegar a un

acuerdo de parte de algunos diri-

Entretanto el deporte continúa

estacionario, lo que no es posible en

una falange tal de aficionados que

llega a más de cien personas que

practican con todo entuaiar-mo en

esta rama deportiva.

Juan de Dios López

Allá por la mocedad fuimos ami

gos de esto deportista F.l popular

jor puntero izquierdo de la selección

lotina. Y a su modestia agregaba la

valentía y amor propio por defender

los clores de su pueblo en tantos

matches de resonancia. Militante

hasta su hoia postrera cn el equipo
,lel Carlos Cousifio, hoy ha desapare-

justo y merecido homenaje le rindie

ron sus compañeros del equipo rojo
en una oportunidad única. Mientras

hacemos presente en estas l«neasr el

recuerdo del que fuera un deportista
de verdad.

Hasta »u familia nueatra condo-

¡>iguietido el vaivén natural de la

vos del sol de primavera, y así como

la naturaleza despierta de sn letargo
universal y se cubre de verdor, los

cora nones pe animan y alegres pen-

Es esta la época que aprovechan
las buenas dueñas de casa para ha-

,-er sus plantaciones domésticas; los
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Aún los cardenal, rj. cu, ,1:, li,M„„
una mano hacendosn. .1» n \

La OompafíiiL. en su de-e

timnlar el arreglo de los ba

tiene establecidos premios n

de es-

cones,

les que cualquiera dnei,;- i

puede alcanzar con sólo preo

del arreglo de sus flores

con está adornado dirija--1

uparse

su bal-

'.1. a la

Sección .Servicio Social, del Depai
tamentn de Bienestar, secundo pis<
donde se le atenderá todos los dia

a las 5 30 P. M.

Funerales del ex-profesor de la

Bscuela parroquial señor

Juan Solomiac

Después de una prolongada- vida

que consagró a la instrucción de los

niños católicos, en Santiago y l.ota,

y al comercio, dejó de existir el se

fior Juan Solomiac que por largos
afios perteneciera al magisterio de la

escuela San Juan de la parroquia de
este pueblo.

Sos funerales se llevaron a efec

to el Lunes 27 de Agosto, oficiando
se una Misa de Requem por el des

canso do su alma, a cargo del cura

párroco señor Albano Fitz, y acom

pañado por los coros del Colegio
Santa Filomena.

Acompañaron al cementerio nu

merosos amigos del extinto y un

grupo de alumnos de los cursos su

periores del Colegio San Juan, con
su profesor señor Toro.

Movimiento de tesorería del Sindi

cato de Obreros del Estableci

miento de Lata, correspondiente
al mes de Julio

Saldo del mes anterior S 7,(i5ü.t!(j
Entradas por cuotas... i 1.2(1?, —

Total í l-UIDiiO

Salidas

Auxilio a enfermos $ 2,884.—
Gastos de oficina (suél
aos, útiles de escrito

rio, diarios y revistas i 1,2<J9.10
Subvención a socieda-

Subvención a socieda
des mutualistas

Cuotas Mortuorias. ... . -j.-ioo.—

Total salidas $ bf,b:iW

Tiio al Blanco entre reservistas se

efectuará en Concapción para
el 12 de Octubre

Los premios. — Se darán facilidades

para el en trenamiento.

La Dirección do liocIut-.ii-i-.utr. y
Tiro Nacional ha organizado ,,,,1,

EL SOL

V lll T' r- 17,-KIII mili

íl-l'.l millones 51 1 mi k il'- rn-ll-or-

Un i en a la vcl cubo de t

IUIA- kil-imrLr.r*. liur
,
deltl

■li-ln

175 años mil recoi «•er ee

La

ríos e

luz del sol iemn a -I-l s-'gu

Va ¡¡ensillad i

nte la div -n.Vr
,
est

ile

aiblecii

volumen, ■ lll- ■¿irruid

una y media la ddel

nf-ua.

Se fülcula que la temperatura
inedia del sol es de 12,(100 grados
Fahrenheit.

Si se permite que la luz del sol

caiga sobre un espectroscopio, se

observará que forma un espectro
brillante continuo compuesto de

todos los colores del arco iris, cru

zado por líneas obscuras. En esta

forma se ha comprobado que la

mayoría de los elementos que te

tro, sodio, cobre, etc., se encuentran

también en el sol.

La capa exterior de la atmósfe

ra del sol se compone principalmen
te de hidrógeno y helio.

La característica más interesan

te de la superficie del sol es la

presencia de las manchas obscuras

solares. Estas son regiones obscu

ras, semejantes a nubes cuyo diá

metro varia entre 500„y 50,000 mi

llas, siendo algunas visibles a

simple vista, con la ayuda de un

vidrio ahumado.

La duración de una mancha es

breve, por lo general de uno a

El número de manchas varía

considerablemente de año en año,
y muestra una periodicidad de

aprox i madamente once años.

EL AHORRO

Una definición muy sencilla del

ahorro dice: "Ahorrar significa
guardar pequeñas o grandes su

mas de dinero con el fin de formar

un fondo que permita a su dueño

gozar de él en cualquiera circuns

tancia de la vida".

Antiguamente algunos comer-

de buena voluntad recibían

■sin-

nu sai

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA M.T0
Observaciones registradas hasta el 25 de Agosto de 1934

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

TERMOMETRIA -r

Temperatura
A la sombra Cielo tetcibleno

1933 1934 1934

35°28°

-0,f.c

28"

-0.5°

IIIC;i<()METBIA

Humedad del aire 1933 1934

96

33

93

34

BAKOM ETRIA

1934Presión atmosférica 1933

773

755
7?6 i

763 ,

PLUVIOMETRÍA

Milímetro!, de agua caída 1933 1934

702.2

Hii2.fi

916.7

AGUA CAÍDA EN 1933 Y EN LO QUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1933 1934

; Enero 79.5

Febrero 5.0

milímetros 2.3 milímetro!
13.9

„

10.6

f-ñ 5

Junio 181.4

Septiembre fi5.9

Octubre 78,8

Noviembre ... ... 7.6
1
Diciembre 26.0

219.6

J4i .:

177.6

45. J

Total 882.8 916.7

Hora de la plea y bajamar en el puerto de Lota, Jurante il .

mes de Septiembre de 1934

Arreglada a. la. Hora Oficial

Fecha PLEAMAR BAJAMAR | PLEAMAR BAJAMAR

1 2.55 A. M. 9 07 A. M, 3 35 P. M. 9.47 P. M.

2 4 13 „
10 25 .. 4.53

.,
11.05

,.

3 5.30 ,, 114" .,
6.07

,,

4 11.37 „
—.19

,,
7.03 ..

— 49
.,

5 7.24
.,

1.15
,,

7.45
,,

136
„

li 805 ,, 1.57 ,,
823

.,
2 17 .,

7 842
.,

2.35
„

8.58
.,

2 54
.,

8 9.13
,,

3.10 ..
9.28

,,
3 25

..

9 9 42
,,

3.40
„

9.58
,,

354
„

11) 10.12
,.

4 10
,,

10.28
,.

4.24
,.

11 10.43
,.

4 40
.,

11—
..

4 55
„

12 112G
,,

5 12
„

U 35
.,

538
..

13 1154
,,

5 47
..

— —

..
6.06

„

11 — 13
.,

H 25
..

—.36
,, i 6 48

„

15 1 02
,,

7 14 ., 131 ..
7 43

,.

lll 2 115
.,

8 \,
,.

246
..

S 58
..

17 ;; yi 9.24 ,.
4.17

,,
10 29

,,

IS 50:1
..

11 15
..

5 46
,,

1158
..

19 li 27 —
■
—

..
6.5S ..

— 39
,.

21) 7 '4 1.10
,.

7.49
.,

1.36
.,

21 S la 2 01
.,

S35 ..
2 25

, ,

,->. S -aá 2 47 9.13
„

a U7 ,

23 si :n
..

3 25 .. 9.50 ..
3 43

„

21 10.ns
,,

102
.,

1026 .,
4 20 .,

■'.-> 10 41
,.

438
,.

1104 ,,
4 56

..

''li 112! ..
5 lll 11.44 .,

536
..

a- 5 511 — .05 .. 6.17 ..

28 — 2I¡
,,

ti :ís —.52 .. 7.04 .,

.,., I lll
.,

7 31
,.

1 48 ,.
8— ..

MI 221 ..
S .,.,

.,
'-■-' " 9 09 .,

mi-nos lo .n,lis,ll.nsablL- ].nra su,

^iTéeguida pu.-.b- ir i vi ¡r.-indn de

ln Crrj.i Mim.is pequebae a medida

de

nirlail. al salir la madre, se le pro

ino-iiona a su hijo una libreta coi

un peso con el fin de que los pa

rhvs continúen haciendo impor
'

nos mensuales, aunque ses. ...

«'inte centavos. Después de algu
nos años el niño tendrá ya un fon

rio suficiente para costearse si

ile familia: enseñad a

hijos al hábito del ahorro

propagandistas de él.

Viso-e,
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LA TRADICIÓN PROFESIONAL
COLABORACIÓN

Un número del programa de las

Fiestas Patrian en el K»tableci-

miento de Lota. Io constituyó la

entrega de diplomas e insignias a

los Mayordomos que hablan acre

ditado su compatencia en Prime

ros Auxilios a los Accidente*, en

el trabajo.
Recibieron eelee diploma* tilin

ta y seis Mayonlomo-, cuyua notn

bres y ['litografía pubüjaiini- en

otras columnas.

Durante este acto usó de la pula-
bra el señor Gerente de la Cumpa-
pañis, y explicó con ejemplos con
cretos la amplia base de progreso

y mejoramiento en su profesión,
que seguramente encuentran los

que se dedican con debida constan

cia a una ocupación determinada.

La experiencia de muchos segu
ros industriales y mineros, espe
cialmente en Inglaterra. Francia

y Alemania, ha demostrado que la

mejor organización del hogar y el

mayor confort y holgura en lae

familia- ni.--, ra-.-e obtiene cua ndo

érjta? se especialtzín en un oficio,

profesión o arte, y. de padres a

hijos, van perfeccionando y acre

ditando su capacidad para hacer
bien el trabajo a que se dedican,

Al contrario, ee han observado
verdaderan cala* trufes familiares.
en el sentido de la desorganización
del bogar y de ruina de uus medioe

de t-ub-dslencia. cuando se aban

dona lu ocupación tradicional y se

inician aventuraB en otras activi

dades desconocidas.

Li permanencia de los miem

bros de las familias obreras en su

propia localidad, aplicados a mejo
rar ni instrucción y competencia
en lus trabajos mineros o sus deri

vados, se practica en Lota con

éxito creciente, desde la fundación
de la Compañía.
Muchos ejemplos podrían citar

se de progresos efectivos en Ion

hogares, mediante la lealtad y
afecto a la labor de loe antepasados,
Lo que corresponde ahora, es

perseverar en estos propósitos y
mantenerte tie! a la industria que
nos sustenta y a la tierra en que
hemos nacido.

l'n viejo lotino,

Inscripción de los hijos en el Registro Civil

La ignorancia es causa de erro

res.

Mi" lectores han de prestar aten

ción a las palabras qne encabezan

estas líneas, y seguirme en las

indicaciones que procuraré hacer

en la forma mas clara y breve

para que sirvan de nurma ñ lea

padres de familia, que por igno
rancia no cu.nplen con e! deber

cívico de inr-crihir h -us hijos en el

R=gi*-tro Civil, n que lo hacen tar

díamente acmreándose para más

tarde consecuencias funestas.

Para hacer la inscripción, la ley
concede un plazo fatal de SESEÑ
TA DIAS contados desde el naci

miento.

Pasado este plazo, la inscripción
debe hiu-err-e POR ORDEN JUDI

CXAL. para lo cual basta con diri

girse a !a Oficina ihl Regi-tro
Civil donde se dan a los interesa

dos todas las fnciüdudcH del caso,

Es indispensable para este ti milite

presentar dos testigos con carnel.

Nunca debe inscribirse nn niño

con menos edad de la quf tiene,

porque e-te he--hr>, in-i[;[iiíicai.te
a primera vi-ta, le significara parn
más tarde ud tropieza en cuclqui-
ra circunstancia de su vida.

Se ha presentado el caso en la

Oficina de liienejtar en qu'\ exis

tiendo una situación angu-tio-n

en una familia, el hijo imiyr nu

ha podido r-.-r tulmi tu I n en >■! lr;i-

bBJo, porqun su in*-cripeióii en t-1

Registro Civil lu buce apiirecer

con trece años anudo en realidail

üene dieci.-ei-.

Esto sólo puede remediarse con

un trámite judicial qn<- onlenn
ln

rectificación de la partida de naci
miento, lo que demanda gastón y
molesti»? a los interesado

La ene!

Regi-tro Civil DENTRO DE L< >H

SESENTA DIAS es obligatoria

para todos los padres, sean e-tos

casndos legítimamente n no.

Eu el caso de nn ser cacados, la

inscripción DEBEN HACERLA

AMBOS, sin que esto signifique
un compromiso, pues quedan tan

libres como antes; es un deber

Feriados legales
Muy aplaudida ha. sido la acti

tud del Sindicato del Estableci

miento de Lota. al solicitar que
el feriado de fiestas patrias no

alcanzara, en nuestro pueblo. bas-
ta el día 20 de Septiembre.

Y más aplaudida será la actitud

cuando nuestros congresnles se

dejen de estar regalándonos con

feriados a priori, haciéndonos pa
sar ante los extranjeros coma

el pueblo más holgazán de la tie

rra.

No hay derecho, señor Director,

por cuanto los trabajadores de las

minas, que somos, debemos traba

jar para comer y el que no trabaja
no come, como dijo alguien. De

manera que no dehen dictarse

tantos días de holgazanería que

que cumplen para con su hijo y
nada más.

Ei hijo nacido en adulterio debe

ser inscrito en el R-gistro Civil

POR SL'S PADRES, pero nunca

como legítimo en la libreta de

matrimonio de alguno de los dos,

porque es un hecho que la ley
prohibe.
Padres de familia: acercaos a le

sección «Servicio Social» del De

parlamento de Bienestar para cual

quiera consulta que deseéis hacer

en este sentido, y será una satis

facción para mí poder comprobar
que os interesáis por un asunto de

tnita lra*cendenoía y que afecta

tan directamente a vuestras fami-

Boras de Oficina: il

y de 4 30 a 6.30 P. M

Latra de U'iskm ^

Visitadora Sotial.

10 A. M

EconoriñTO
DE 31. A.

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

TL.A- PUENTE IDE SODA

Ofrece: Reíreaco-

jaral.es en luna

11», naranja. gran

al hielo, preparados con

, pina, durazno, groes

aliña, ele. :

LECHE HELADA

KC E -X-, A. ID O S

l'a»!ll¡aa Cafa rail Léala, da Cora», menta.

Eir., JEFE

:gnijíri^j¿raj'zn'jai^jB^^

van directamente en contra no

sólo de la clase trabajadora sino

que del comercio, minería e indus
trias en general.
He oído decir que son millones

de pesos que se substraen a la eco

nomía nacional el hecho que el

país paralice m° actividades eco

nómicas y no comprendo enton

ces cómo los representantes del

pueblo pueden autorizar la ocio

sidad obligatoria.
El pueblo, señor Director, nece

sita más que nunca en estos tiem

pos de enormes carestías en los

artículos de primera necesidad,
del salario diario y de desear seria

que en lo sucesivo los congrégales
se abstuvieran de dictar feriados

legalizados en forma tan inopor
tuna, por cuanto, asi lo com

prendo, no es hacerle ningún
favor al país.

Doctor MELLIBOVSKY

Atienda al público an Mamalvaí B8

MEDICINA 1NTER.VA

Consultas de 15 a 18 horas

Por lo demás, considero que

para honrar a la Patria en su gran

día, no se precisa parar a los cua

tro millones de chilenos, durante
cuatro o cinco días, ya que con

uno o dop, como se habla estable

cido, es suficiente para recordar a

los que sacrificando sus bienes, eu

tranquilidad, y lo que es más

caro, sus familias, fueron a loe

campos de batalla a ofrendar en

el sagrado altar de la patria bus

vidas generosas por darnos una

patria libre y honrada que es el

orgullo de los que trabajamos en

esta tierra querida.
Para terminar esta colaboración

sobre feriados legales, que estimo

que el señor Director me hará el

favor de publicarla, voy hacer un

recuerdo a las frases con que algu
nos extranjeros (testigo soy de

ello) manifiestan sus opiniones
sobre los obreros, chilenos: Dicen,

que nosotros amamos el San

Lunep. que somos flojos, que para
tirar una palada de tierra, tene

mos primero que encender el ciga
rrillo, mirar para el cielo, etc.,

y en seguida obrar. Entonces, si

somos flojo?. *** necesario que
nue-tron representantes no nos

den tantos días de asuelo para que
n-i tanto dar en el yunque, nos

habitúenme al trabajo y no nos

bagamos acreedor a las palabras
ron que n,.= regalan, pe

Saluda al r Director,

H Rkyi-.h Ae-ru

uhrf-ro minero,

Boo. IMP. T LIT "CONCEPCIOM1
Caetellón illa B7 C.

-
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Por la Escuela Superior N.° 8

Sus actividades.— Lo que nos dice su directora

Deseosos de conocer ia labor

desarrollada pnr la Escuela tiuye-
rior de Niñas N." H de la localidad,

durante los cinco afine qne ha es

tado a cargo de la señorita Josefi

na Bastidas Montero, nos hemos

acercado a la dirección del esta

blecimiento en busca de datos

destinados a ilustrar a nue-tros lee

torea sobre las actividades docen

tes de este plantel.
La señorita Directora nos reci

be amablemente y con la gentileza

que le caracteriza, nos conversa

sobre el motivo de nuestra entre

vista.

Me hice cargo de la Escuela nos,

dice la señorita, el 2 de Septiembre
de 1929. La Escuela estaba bien

tenida; mi antecesora era activa,

pero cada cual tiene su manera de

apreciar los problemas de carácter

pedagógico, por lo cual subrayé
desde luego io que era preciso
atender. Inicié mi labor, organi
zando los cursos, conforme a mi

experiencia escolar; para solucio

nar el problema de los repitentes,
infiltré mayor espíritu de solida

ridad, de cooperación y de ayuda
mutua entre las alumnas.

Cursos seleccionados

Fué mi preocupación indagar
las causas, agrega ia señorita Direc

tora, sobre el problema de los repi
tentes, y al respecto hube de lu

char contra espíritus rutinarios

aherrojados por la dejadez, tan

común en nuestro pueblo; pero se

triunfó, pues las madres de fami

lias correspondieron a las insinua

ciones de la Escuela, de manera

que fué dable en 1931, bajóla di

rección de ia profesora señorita
Adelina León, iniciar el primer
curso que sigue tus estudios en

forma normal; los posteriores si

guen por igual sendero.

Hoy con mayor penetración so

cial pedagógica, se ha ininado un

curso de primer año seleccionado

psicológica y cronológicamente, y

cuyo éxito depende en su mayor
parte dei factor maestro, que en la

actualidad debe ser muy diferente
del antiguo «dómine». Hoy por
hoy la tareadel profesor es amplia
y delicadlsiran; debe iniciar a) fu
turo ciudadano en soluciones de

problemas actuales a fin de que
pueda resolver lo que se presente
en el porvenir. Ya no nos basta
atenernos al antiguo coi.ospto de

Bdncación.sino que debemos i|. s

arrollar los tesoros y posibilidades
del niño, con el intento de prepa
rarlo para una vida mejor.

El ñipo ante

Dos principios inin
del maestro: la edn,.
luddel niño, v tndi,

lele

Josefina liantidns, i

atención y cuidado

viene al muii.lo. el

marcha hacia el futí

adulto que yu tiene m

el panorama social.

que dejé las escindas \

nocturnas para obren

tuciones sociales de :

y dediqué todas inin ■

escuela diurna, cuya i

aumentado de lal mo

la Escuela, tiene ñuto

nre.ii haberle aligerarlo la c;ir»n y

mejor sus trabajo- en forma que

_enn más eficientes.
En cuanto a la educación e ins

trucción, i-e i in p;i ríe según bis nor

man fijadas por la superioridad del

enseñarían entre niños y niñas, no

hay. sino en uno u otro aspecto de

enseñanza manual de acuerdo con

el sexo.

Niñas vigorosas, nación vigorosa

V para referirme a nuestras ni

ñas, puedo decirles, que la mujer
que dehe actuar como hija, espo
sa y madre, y que puede sentar

plaza en el campo de la ciencia y
del arte, de la industria y del co

mercio, en diversos oficios y pro
fesiones y ahora también en ei

escenario veleidoso de la polllica,
la mujer, digo, dehe prepararse

para la existencia social. Pero an

te todo, y por sobre todo, prima
el cuidado de Ja salud, fin la

cual son vanos y estériles nues

tros esfuerzos, se frustran nuestros

anhelos y fracasan nuestros pro

yectos.
Compenetrada de este primor

dial deber, fundé el 12 de Octu

bre de 1929, la Cruz Roja Ju

venil, cuyos ideales son bien

conocidos: conservación de la sa

lud, atención a los débiles, acci

dentados y enfermos, y en general
todo aspecto relacionado con la

vida fisiológica, moral e intelec

tual de las educandas.

La visión diaria de los niños

deformes, raquíticos y desnutri

do* me indujo a proponer y pre

sentar a la Junta de Auxilio E co

lar. un proyecto con el presupu^s
to de gastos para establecer el

Almuerzo E-colar, el cual se esta-
li'e.-iír en la E-cuela de Niñas

No. * y del que participan alum

nos dr- todas Jas Escuelas de la

localidad. Hay en la comuna dns

centros urbanos y dos rurales,
que proporcionan almuerzo a los

Ha aleñado la Escuela a mi

L-argo en forma e-peria! a los ra-

qullico-r y débiles, proporcionán
doles luicnlao y una tacita de con

somé a lus It) borns; esto gracias a

la genero,), lud de nue^trin Coope
radores del' ramo de aliólo.

Esta acción de! profesorado no

tir-ne. descanso, por cuanto nues

tros ideales son vigorizar a núes-

tras niñas, llamadas a ser las ma

dre.-- del mañana, y por tanto las

plasmadoras de la vitalidad de

iiiie-tra raza. Tengamos niñas

Fuertes y vigorosas y tendremos

también en el futuro una nación

fuerte y vigorosa.

Hay también entre las alum

nos, sociedades que de-arrullan

ideales de cultura, de cooperación
y de ayuda mutua. Entre c-tae,
Us más importante1- son: el (.en

tro «Gabriela .Mistral., fundado
con anterioridad, y Cooperativas
organizadas pocteriormenfe y cu

yos fondos procuran cada año via

jes de esludíos y solaz a Concep
ción. Eaíe año las alumnas dirigen
su vista a una ciudad más distan
te.

Cuarto grado vocacional

Es mi anhelo con-eguír para es

ta Er-cuela, un cuarto grado voca

cional y creo que con ello ha

bríamos dado un gran paso en

pro de la preparación para el ma

nejo del hogar y también para el
desempeño de algunas profesiones
propias del sexo.
Tenemos actualmente un curso

de dactilografía, redacción comer
cial y principios de contabilidad
para aquellas niñaB que deseen
ocuparse en el comercio.
A la educación física se le da

especia! importancia y cada curso
tiene tus clubes de deportes o de
rondas.

Ei personal es idóneo, experi
mentado y secunda en todo mo
mento las iniciativas de Ja Direc
tora . y, termina diciéndonoe la ee-
ñorita Josefina, ,Con pegonas ac
tivas y de buena voluntad, se

marcha con paso firme hacia el
ideal. La labor docente se desarro
lla en medio de ia mayor armo

nía y eficiencia».
Nos retiramos agradecidos de

la señorita Directora por la genti
leza con que nos atendió y le de
seamos felicidad y éxito en eu ca

rrera profesional, felicidad y éxito

que también deseamos para el

profesorado y aiumnas.

en inmundos basurales
Este es el verdadero calificativo

que debe merecer la calle Condell
de nuestro pueblo. No se sabe

realmente quién ha podido auto

rizar que la gente de un conven

tillo cercano al Pabellón Lanche
ro, arroje cuantas inmundicias

puedan juntarse al centro de la

calle, presentando el aspecto más

desgraciado que pueda concebirse.

Este receptáculo de inmundicia

pública, dehe terminar, si es que
no se desea que precisamente en

este sector se inicie quizás que
mordiera epidemia.
La I. Municipalidad obtendiía

por infracción a la higiene públi
ca una buena entrada si aplicara
el reglamento a esta gente que no

titubea en transformar una calle

céntrica de Lota. situada a una y
media cuadra de la Plaza de Ar

mas, en un basural inmundo en

donde pululan en tropel, chan

chos, perro?, aves, ele , todo un

excéntrico jardín zoológico.
Nuestras auloridades deben ser

severas en este sentido o en ni

defecto dar facilidades al vecin

dario que sostiene con su dinero

a las instituciones públicas a fin

de que las basuras sean deposita-
riña en los carretones especiales
para esle servi-io y si los que

HEPOSITi) HE LANA l'Al.A TEJER

4 l-«fn.-M en e.ete. mee CHANDES REI1AJAS que Ud debe

4 ¡ipniv.-i-lnii en su lirnitiiin.

Cn-ulh. nuestro», precios sin ,-omproniHo alguno
■

J y ee r.„nvem-,r,..

J Hilo mi variliis ~óln » $ U f>0 la enrrctiilbi

5 H.lod, ^..yardas a S I .- la carn-lilla.

A HiU ten «C;,di-n,i> de lililí yardas a .? 1.20 carrelille.

'A Atuja, de victioln a $ l.'JO pn.pielo de 10(1 ^njas
5 .Mr-rlir,. me.r .-,„.«„ -,,,■ Hecha .San Jorge, a $ A Sb

J rlpar
«Medina lina- M.l.Mi.ftli.-H par.

é ('rilriij,,.-. i,,,!,,»!» r-eiJa a * :1 (ln H iiar

■ohi.l- ib- vi-iínr I.A ('ASA CHICA.

'■'
.■i.invn-liiii- mi'-smi El- KiTIVa ItEliA.lA.

Víctor f?odríg¿iez S.

existen no alcanzan a efectuar
este trabajo de limpieza, que se

aumente la dotación de eelos

vehículos, anlee de seguir sopor
tando la vergüenza que significa
que una calle centra I se haya trans
formado en un lugar digno de la
calle Caupolicán, por ejemplo.

Un vecino.

Los baños calientes

Lo, baño., cn ientes usados solo?.

Eon, generalmente, impropios.
Muchas personas, lamayoría tal

vez, encuentran que produce un

efecto enervante, y que es necesa

rio tomar precauciones para no ex

ponerse al aire frío, o a una co

rriente de aire.

E-dos defectos, sin embargo,
pueden evitarse tomando en segui
da de un baño caliente, una ducha

de r.gua fría, o una zabullida eo

agua fría también, seguida de una

rápida friega o masaje. La ducha

Eria debe ser de corta duración:

S a 12 segundos.
¡■•e notará inmediatamente una

saludable reacción j entonces no

habrá que temer a los resfriados

ni al aire frío.

E-te procedimiento puede reco

mendarse como la forma de baño

más útil y benéfica para la gran

mayoría de las personas.

Hay tin embargo, personas a

qnií'ii-'s eíta forma de baño les

Causaría un resfriado por no tener

costumbre o por no ser lo bastante

ágil pira fríe. i.>uar;e rápidamente,
entone- s ln mejor que se les puede
recomendar es que se bañen sólo

cu agua tibia (no caliente).

El baño caliente llena las nece

sidades de limpieza más eficaz

mente q'ie el baño libio, y la im-

pri-sióii de la ducha fría, no es tan

peno-a, para muchas personas,
cuando se toma inmediatamente

de-puc* quo la piel se ha calenta-

1-a casa de baños de Lota Alto,

tiene tinas para Unos calientes y

iti correspondiente ducha de agua
frfa, y eslán a disuosicíón del per-

sonal de obreros de Ja Compañía
y sus familias, durante todo et día,

A. Ramírez B,
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[CRÓNICA LOCALl
DON AMBROSIO

Ha bajado a la tumba después
de una vida laboriosa y cori-agru-
,lft enteramente a la ei *

nflnzp, el

señor Ambrosio Azocar ÍYña que
desempeñara en nuestro pueblo y
jurante varios años la dirección
íe la escuela «Mafias Cou-mo,.

Llegó a Lota prestigiado por sus
escepcionales aptitudes de maes

tro; pues habia tenido et orgullo de

pertenecer a Jas primeras falanges
de educadores de la primera Es

cuela Normal que se estt-bleciera

sn la capital de la República, por
allá por el año 1SH8.

Egresado de aquel plantel edu
cacional, el señor Ambrosio Azocar

Peña fue nombrado inmediata
mente Director de la Escuela Ele

mental N." 4 del pueblo de Naci

miento, para ser trasladado des

pués a su pueblo natal, Arauco, a

la Escuela N.o 1.

En el año 1889 participó en el

primer Congreso Pedagógico orga
nizado en Chile, auspiciado por el

Gobierno del malogrado Presi

dente de la República don José
Manuel Balmaceda, el gran impul-

En Lota Alto

La población amaneció engala
nada con la bandera nacional

puesta en los frontis de las casas

y pabellones, dejándose oír mo

mentos más tarde los armoniosos

acordes de nuesfra Canción Nacio

nal, ejecutada por la hnnda ins

trumental de la Cía. que a-i-tla a

las 8 horas al ¡zumiento de la ban

dera en el Cuartel de la Tenencia

de los Carabineros de Lota Alto.

acompañada por las er-cuelas de

la Cía. las que cantaron nuestro

Himno con toda corrección, mien

tras las tropas rendíen los honores

de ordenanza al pahellón nacional.

Después ds este acto, la banda

recorrió las calles d> Ja población
hasta la plazuela central para di

rigirse despué-r a Lota Bajo con

las escuelas y soriedades obreras

a fin de participar en el acto clvi

co preparado pur las autoridades

del pueblo.

Al frente del Cuartel ríe Cara

bine ros se inició el acto patrióti
co, con atistencia de las autorida

des, altos jefes de la Cía,, escuelas

públicas, particulares, sociedades

mutuaiista-r y deportivus, Cuerpo
de Bomberos y Scouts, las que

después de haher oído los diferen

tes números de! programa, entre

los que cabe mencionar la roi.fr--

rencia alusiva a! acto ili-inrrolhila

por el T.-i:Íerite de ('«intimen-

señor N< <■ Hr-niández, -e pn pa

raron para dei-li.nr ante las auto

ridades, haciendo!-! «-on toda gn-

Jlardía mientra- la banda d-1 mu

nicipio ejecutaba una brillante

marcha militar. Al pn-" de tu in--

titucionrn de Í,ota Alio, le tm" -u

turno a la banda in-lrum.--.lal

del Establecimiento que
-e dj-'in-

guió por la óptima in presión qu-

causó entre el minn-m-o público
que ie dio cita a e-te número un i

cial de las festividades.

AZOCAR PEÑA

"h lanor educacional ile M) año-,
A sumr Azocarse ncgió a ln jubi
lación concedida por el Cubismo
sn los momentos en que íp.iba
la dirección de la Escuela de Elqui.
Toiiió un corto d-scanso y nu

pudiendo p-rn. ¡mecer inactivo y
sintiendo ma-- qne. t«'do la nostal

gia de las aula--, emprendió nue

vamente la ruda tarea de la ense

ñanza, pero esta vez en los plante
les educacionales de carácter par
ticular.

lie a ¡ai cuando e! Estableci
miento de Lota. solicitó su- servi

cios proíer-ionales prira dirigir la
E-cuela «Matías Cousiño», tocán
dole en suerte educar a varias ge
neraciones más.

El peeo de los años obligó a este

digno maestro de vitalidad asom

brosa, a abandonar su puesto des

pués de haberse dedicado por 20

años más a la instrucción de Ja

niñez.

Cuando compartía el descanso

El Tedeum en la Iglesia Parroquial

A las 11 horas se cantó el Te

deum en acción de gracias por la

independencia nacional, y que es

tuvo a cargo del cura párroco
lívdo. Padre i-eñor Alhano Eritz,

Las diferentes naves de la Igle
sia Parroquial se encontraban pro

fusamente engalanadas con ln.*

colores nacionales y pontificios.
A la hora del Evangelio un sacer

dote de la congregación de los

Padres Escolapios pronunció una

brillante oración patriótica, que
hizo vibrar a los asistentes, de

intenso amor patrio.
A-i-tiemn las autoridades pre

siilila- por el Primer Alcalde de

la Comuna don Nicanor Astorga,
altos jf-feM de la Compañía, y

cuanto tiene de distinguido nues

tro mundo social y religioso.
Los coros estuvieron a cargr de

la Scbola Cantorurn del Colegio
yanta Filomena que dirige la

llvda. Madre Manuela.

A las 10 horas se realizo en el Stand

«Je Tiro al Blanco del Club 'Luis

Cousiño- el certamen entre las

sociedades y clubes deportivos de

ta letalidad

■v-is delegación*- de mador*-".

representando a la* roguj.-rili- in-

una apacible traiiquiüd i:d. la muer
te lo lia sorprendido cruzando el

umbral de la noche interminable
rlc la eternidad. Dejó un hngar
bren puesto, su* hijo- siguieron su

ejemplo dedicándose a la docencia;
uno de ellos es sobradamente cono
cido de nuestro pueblo, pues dedi
có -us desvelo- a los hijos de la lo

calidad por espacio de varios años,
otro actúa en ia Enseñanza Secun

daria, habiendo -ido un alumno

di.tinguid.-del Pedagógico, -iendü
b-sinir • enviado por el Gobierne
a Méjico a observar las nusvas

normas Pedagógicas implantadas
en aquel gran pueblo, formidable

impulsador de la instrucción pri
maria entre tus masas.

Rodeado de hijos así. el - ñor

Azocar deslizó su vida en un am

biente de alta satisfacción del de
ber cumplido, entregando su alma

a Dios, con la sonrisa de los justos
y con la conciencia tranquila de

haber sembrado y cosechado los

frutos inestimables de una vida en

tregada al trabajo y al bien de sus

semejantes.

C. Pablaza

Bomberos representado por los

tiguientes tiradores, señores: Ro

que Obreque, Luis H. Concha y

Enrique Herreros.

Tercero salió el segundo equipo
del Club de «Caza y Pesca» con

los siguentes tiradores, señores:

Itaúl Urizar, Hernán Vigoroux y
Héctor Carrasco.

El 4.", 5.°, C." y 7.1' lugar corres

pondió al Centro de ¡Mayordomos,
Club Ciclista J. Peralta, Sindicato

y Soc. «l'nión y Fraternidad».

L'na vez terminado el certamen

las delegaciones fueron atendidas

|>or el personal del Club de Tiro

«Luis Cousiño», con refrescos y

sandwiches, finalizándose la reu

nión con la repartición de premios
rrb-equiados por el Sindicato de

Obreros del E-tablecimiento y

Municipalidad.

En la tarde actuaron en el Estadio el

Club <Tbe Chillian» de Traiguén
versus «Luis Acevedo» de Lola,

El programa oficial contemplaba
r-te número deportivo en el Esta

dio, al nial conrurrióun nurnoru

so publico, ávido de premiar
-l ju^oilelos/ivenes vi-it.Hite,

de la riud .ddeTraiftin.ii.
A las 3 de la tarde prec-dido-

por la Hunda Municipal, cedida

■¿•■lililí, lente por el --ñ«.r Alcalde,

-alian del II.iM Central correcta-

;l.-í «Tli*- Chillian» d<- Traigu.n y

del «A. -vedo, de L'de.

-lú'iil s b.-.letaliesilel encuen'
Ir ■ eo llJ'-IlCiólt

Las t -.cuelas de la Compañía realiza

ron brillantemente el acto ¡itera

rio tkl i3 - Las escuelas paí-licas
y partkulan's fueren agraciadas
-;n funciones Je biógrafo perla Cia

:on un ] «,i«;í.-o de-bordante se

rea!:. ■■■'.«> literario, con que

las escuelas particulares sostenidas

por la Compañía, acostumbran

celebrar las Fiestas Patrias.

El programa se llevó a cabo en

todas sus partes, im ibiendo cada

presentación i-*-c«>bir, el aplauso
cariñoso de los asistentes, que en

variss ocasiones trataron de repe
tir el número.

La (.unción Nacional, la confe
rencia dictada por un maestro, los

<Cniiejiii.s- rie Ja Escuela Isidora,
los o, ros ib- la Escuela Matias y
el coro a dos voces de la Escuela

de Cursos Especiales, fueron loe

números descollantes con que lae

Escuelas mencionadas se lucieron

en el Teatro, acarreándose grandes
aplausos de la numerosa concu

rrencia que ocupaba totalmente
las aposentadurias de la sala.

Einalizado el brillante acto lite

rario, se exhibió a los escolares

varias películas de carácter cómico,

que constituyó la delicia de gran
des y chicos.

Como otros años, la Compañía
ofreció a Jas eseuelas fiscales de la

localidad y colegios particulares de
[.ota Bsjo, dos funciones de bió

grafo, que fueron sumamente con

curridas por los escolares y profe
sores.

Fuegos artificiales en la Población.—

La recepción en el Casino de

Empleados y el baile popular en el

Mercado de Lota Alto.

Todas estas reuniones congrega
ron a un numeroso público. Los

fuegos artificiales y" voladores en

la parte céntrica de la población
obrera, constituyó la entretención

clásica de un gran público. Junto
a esto descolló la iluminación espe
cial que el Departamento de Elec

tricidad efectuó en los edificios

dei Economato, Correo, Construc
ciones. Fuente de Soda y Casino

de Empleados, que daban al con

junto un fantástico golpe de vista.
La recepción en e! Casino de

Empleados, constituyó todo un

éxito social, reuniéndose en él

numerosas familias del personal
deemjileadcsdel Establecimiento.
l'na buen a orquesta y un expíen-

diilii buffet fué la atracción de la

fiesta, en la que se aprovechó por

numerosí.-imas parejas de señori

tas y jóvenes, las piezas bailables

que ejecutó con toda maestría Ja

orquesta dirigida por el señor

Vicente López.
Eir el Mercado no fué menor el

entu-iar-mo que significó el gran

baile popular, amenizado por la

Ii.mda de, Músicos del Estableci

miento. Un enorme público apro

vechó los bailables en el amplia
hall, hasta la media noche, hora

en que se dieron por terminadas

las fiestas del día 18.

Gran concurrencia tuvieron las rega
tas organizadas por la Municipali
dad en la babia —Una carrera con

tripulación femenina fui la nota

culminante de esta reunión

ln enorme público se congregó
cn lo« alrededores de la bahía a

fin de presenciar las carreras de

botes y chalas, en cumplimiento

Ameiuíi. ¡.i i.-iii,;<-.n la banda

.liurijr.ipal.,.,! ::,mlu-.- la primera

.,arr..ra con la,,,,,, atenea d, la,

Soii-risdes -i- IVsriid'.re- J"an

Jo..- Ucrre y
'

nión Maritima,

inslitucionc-i qii'- i'ungregan en su

lid^ir»-» «i'- ti :", v sobradamente

competente en ,-j manejo del

Caracteres especiales adquirió en nuestro puerto
ia celebración de las festividades patrias

Hubo animación y entusiasmo en todos los sectores



Ante la es
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n carón
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primeros
¡os bogadores rie umitas embarca

ciones con ilenoiluilo entusiasmo,

llegan por fin cu igualdad de con

diciones a la boya iniciando el

regreso con grandes bríos. Kl pú
blico comienza a interesarse en la

brega y anima a sus favoritos, a

20Ü metros de la meta, la lucha

ge hace interesante, los metros son

diputados centímetro por centí

metro y al llegar mas o menos a

50 mi'li-n- Ja carrera adquiere
todos los contornos de la emotivi

dad, destacándose finalmente en

un supremo esfuerzo la «Nereidaí

tripulada por los pescadores que

sacaron en Jos tramos tíñales una

ventaja de 3 botes ds luz, sobre

sos tenaces perseguidores.
No publicamos la nómina de

los bogadores por no haber obte

nido a tiempo sus nombres.

A continuación corrieron las

chatas «América» versus «La Pa

loma», en disputa por un premio

municipal consistente en $ bO.—

Después de una emocionante ca

rrera se impuso la chata «Amé

rica», tripulada por los bogadores:
Albino Aravena, Juan Romero y

Arturo López.
Después corrieron las chatas

tCelmira», «Telia» y «Aventuie-

ra» por un premio municipal,
Ganó la «Celmira» y 2.° llegó la

chata «Telia».

Los bogadores triunfadores fue
ron Jos siguientes: Luis Garrido,
José Sierra y Simón Ayala.

>Se puso término a Ja reunión

náutica del 19 con una carrera

origina!, cuyas tripulaciones las

componían seis simpáticas seño

ritas.

Esta carrera fué especialmente
atrayente y el público premió con

grandes aplausos el esfuerzo de

las chiquillas que se demostraron

diestras marineras, compitiendo
con entusiasmo sin igual, f

Las regatas estuvieron euper vi

giladas por el jurado compuesto

por el señor Capitán de Puerto

don Nicanor Astorga, Subdelegado
señor Enrique Laemermann, Jefe
de la Sección Vapores de ta Cia,

señor Víctor Wramm y el Secre

tario de la Capitanía señor Adulfo

Bendel, quien nos manifestó que

para el próximo año se amplia
rían las carreras con tripulaciones
femeninas en vista de! buen rer-ul

tado obtenido en esta primera
oportunidad.

la reunión balística ile los socios Jel

Club Tiro al Blanco ' ;iis Censii-c

gregarou en el Sla:

grupo numeroso ib

institución, con el

p.r pn al rarlaw.

nizado por e! club,

;_.A OPINIÓN. - LOTA ALTO

-,-■■ [,.■). i-or premio,- ríe utilidad

práctica olir-cquiadu:- ¡.or la Com-

TerminsdH la Co npetencia y

rlr-ctuado ni cómputo se pior-eriio
„ repartir loe premio-.

pHidoresenlasiguie He luni.ii.

Primera categoila
llnrroel 2." Irustavn

[¡oque Obreque. y ! ■ Humberto

Obreque. Segunda c tl-gorb.: 1 o

Km *llerr

categoría: 1." Roberto

Saubui/.i. 2." liubén Cáete.

Al finalizar la entrega de los

premios, el directorio ofreció a los

participantes refrescos y sand-

winches.

La entrega de Diplomas a

los Mayordomos de Mina

Eu la Encuela «Isidora Cou hi

ño», se realizó el 19, a las 10,30

horas, un acto muy interesante

con motivo de la entrega de di

plomas e insignias a los mayordo
mos que habían terminado el

Curso de «Primeros Auxilios» a

loa accidentados.

Estuvo presente el señor Geren

te de la Compañía, el señor Ad

ministrador General, del Estable

cimiento, el Jefe del Bienestar,
los señores Ingenieros y Jefes de

Pique y numerosos mayordomo?.

Después de una breve explica
ción dada por el señor Jefe del

Dpto. de Bienestar acerca del al

cance y significado del curso que
recién habían hecho ios mayordo
mos, para auxiliar en la mejor
forma a los obreros que tuvieran

la desgracia do sufrir accidentes

durante su trabajo, hizo mo de la

palabra el Médico Jefe Doctor

don O.-car E-pinoza Lavanchy, y
mencionó varios aspectos impor
tantes de la atención de los acci

dentados haciendo útiles adver

tencias a los mayordomos.
En nombre de éstos habló el

mayordomo señor Arturo Fritz,

agradeciendo las facilidades que
daba la Compañía para que su

personal adquiriera cada dia más

conocimientos y se atienda mejor
al trabajador.
El señor Gerente don Juan Ma

nuel Valle felicitó a los mayordo
mos por el éxito que hablan al

canzado mediante su dedicación a

mejorar sus actitudes dentro de

fui profesión. Hizo varias conside

raciones acerca de los beneficios

que trae n las familias obreras la

Iradición profesional, cuando se

tiene el buen criterio de seguir la

misma pn.tetión u oficio de pa
dren a hijos, procurando mejorar
las aptitudes en cada generación.
Citó casos cimirelosde los éxi

toi que se ]>ufdn obtener con la

constancia, bi nvtilud y la inteli-

fiñm, lo «in.- debo constituir un

CIMttl*HHWM««a«tll««*M*M«MM»HIC«l<tM«l
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Ilicardo Astete Florea, Carlos Bus

tos Gamonal, Genaro Bulnes Gon

zález. Domingo Cartes Rebolledo,

Enrique Canales Torres, Nicolás

Mam-tila Hernández, Nicanor Po-

iilete Ramírez, ,].,.e Ruiz Macaya,
Juan Roílilj-nt-z Escobar, Juan de

la C. Suazo vYga, Victorino Iba

fiez Klurt-w. Curio*. Aravena Ara

vena, Manuel Cruz Cancino, Luis

II. Díaz Moore, IVIru Muñoz Tu

rres, Salvador I'oza Ztnteno, Ro

berto Avilez Almuna, Juan Cár

denas Tiznado, Luis H. Muñoz

Macaya, Eduardo Roa Carrasco,
Pedro Eigueroa Arriagada. An-

dte* Hurtado Rivera. Banlis Oli

va Ulloa. Juan Parra Cartes y Juan

de Dios AndradeB Ramírez.

En la Casa Administración

El día lil, el señor Administra

dor General ofreció a las 11.30

horas un aperitivo al personal su

perior de Ja Compañía.
'

Concurrieron alrededor de cua

renta señores empleados, Ingenie
ros, y Jefes de secciones, que de

partieron cordialmenta durante

esta recepción.

El acontecimiento de la tarde del

día 19 lo constituyó el gran

partido ir Magallanes» de San

tiago y el combinado «Luis y

Carlos Cousiño»

Ante una enorme concurrencia

que llenaba por compitió el Esta

dio de la Compañía se llevó a

efecto el partido mencionado en

el epígrafe, cuyos detalles publi
camos en nuestras columnas de

portivas.

Se dio término a las fiestas con

el baile en el Mercado, retreta

y fuegos artificiales en Ja po
blación.

ÉCon una animación extraordi
naria culminaron las festividades
nacionales en nuestro pueblo. La
gente se dio cita en cuanto punto
de reunión hubo destinado a ame

nizar las festividades, es así como
el baile del Mercado de Lota Alto,
■ee vio invadido por un numeroso

gentío que llenaba materialmente
el amplio JocaJ.

Loe voladores y elevación de

globos tuvieron, igual que la no

che anterior, su público propio,
estaeionáudofe al frente de la Ofi
cina Población hasta la termina

ción del espectáculo.
La alegría existente entre nues

tros obreros, y de la cual hicieron

gala conjuntamente con sus fami

lias, no cebe duda deque se ha

debido a la holgura económica en

que se desenvuelve actualmente

la colectividad. Es halagador cons-
lalar e-to, por cuanto en otroí

puf-bh
- lie. ?u?edido igual cofa,

manifestándole de este modo lo=

mejore^ disten que esta vivi-ndo

la le

que a nada conducen.

sino a la ruina y a la miseria de

los pueblo?.

Con gran brillo se realizará la Fiesta de la Raza

para el 12 del presente en nuestro puerto

organizada por la Colonia Española

Caracteres especiales adquirirá
este año la Fiesta de la Raza, que
será auspiciada por la Colonia Es

pañola residente, la que. según
informaciones, agotará todos sus

medios para que esta festividad

que nos une a la Madre Patria,

resulte todo lo brillante posible.

Para los efectos indicados la

Colonia ha elaborado un programa

que damos a conocer a nuestros

lectores:

Día 11.—Gran Velada Literaria

Musical en el teatro, en cuyos

números tomarán parte miembros

de la Colonia Española local.

Dia V2.— Izamiento de la Brin

den! de ia Raza en la Plaza de

Armas, con asistencia de las auto-

riihuli'--. e-cuelas o instituciones

ubreras, acto qim se realizará con

toda la solemnidad del caso a lae

10 de la mañana.

A las 11 horas, gran partido de

basquetbol entre el Yale de Lota y
la Unión Deportiva Española de

Talcahuano, con premios a loí

vencedores.

A las 12 horas, Vermouth en el

Club Cecial

A las 13 horas, gran banquete
oficial en el Club Lota, con asis-

fencia de las autoridades y carac

terizados vecinos de Ja localidad,

ofrecida por la Colonia Española
de Lola.

A las 15 horas, gran partido de

fútbol en el Estadio de la Compa
ñía entre ln Selección de Lota y

la Selección de Schwager, con pre

mios donados por la Colonia.

A las 1>= horas. Te Danzante

ofrecida por la Colonia en el Club

Social a la sociedad lotina.

Dignamente celebró la Caja Nacional de Ahorros

el cincuentenario de su fundación,
a través de la República

le .Muimos celebraron

c <-l ■■im-uentennrm de

ion. parfir-Mirtiirlo eu

planteles educaciona

a cnpilal. p«.r estar abf la

, yi-Aii?.. las fiestas a.lqu1

i Ue

C A L L E V' l :N T C"> 1 51 ]

Luis Grandor» j i Caja Naci.uia! de Ahorros del

*, por ser ella de pi.ipu.Lrd de

un hombre que hoy dia dirige Iob

altos destinos del pais.

L'na ciu-nta que benra a la institución

El primer día que abrió sus

puertas al publico la Caja Nacio

nal de Ahorro*, recibió la visita

de un joven de Ib síms. Llego a

¡a Caja gallardamente, depositó
fus centavos, colocó su lirma y

<e alejó.
Par-aron los «ños, el joven im

ponente fue primero un estudian

te diMinguido, después un abo

gado de nota, orador de verba tt i-

bunicia, legislador ecuánime; for

mó un hogar de altos destinos, y

como recotnpeusa a tantos méri

to.«. el pueblo lo elevó a la cate-
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noria del más i

¡íanoa eligiénd

Sus primeras e

laron a la modi

Premios concedidos por la Compañía a las

familias obreras por casas aseadas y
balcones adornados durante el mes

de Agosto

Casas aseadas

Premio extraordinaiio consis

tente en un mueble aparador, con

cedido al señor Luis Hojas Roja-,
contratista del pique Alberto; vive

con SU esposa (¡umereinda Parra

y una hija en el Pabellón 3 mina,

casa 21.

Loncha Concluí, empuja del Pupu

púlv.
Al he

Vá*q

r„n,i, vjv con -U esp,
ll-r....nde/ y dos hijos e„

Balcones adornados

da Peñn liarieter.i riel Piq
tu, vive cn eu esposa Au.li

lirande, vive con sue>

Beltran y cuatro hijo
[Ion 5(3, ca-a Iti.

Segumio premio,
ma Encatria-r. barril

en el Palie

i.-rmán Pal

■io del Chi

¡-mió, señor Sofanor

rchi-, maquinista del

,
vive con su esposa

rieda y dos hijos en

La visita de la brillante delegación deportiva
del "The Chillian" F. C. de Traiguén

Los locales hicieron objeto de finas atenciones a los visitantes

El Lunes 17 de Septiembre arri

baron a Lota los dirigentes y juga

dores de la primera división futbo

lística del The Chillian F. C. de

Traiguén, que venían a nuestro

pueblo n dirimir supremacías en

los campos deportivos con los del

Club Luis A. Acevedo.

En efecto, una delegación del

Directorio y jugadores se hicieron

presentí.- tn la estación de los fe

rrocarriles a fin de dar la bienve

nida a los visitantes, siendo recibi

dos cordialmente por los üe casa.

Un; loto:

"albos" invita ron a la deleg ici.'.i

a vir-itur el er- plóndido loca! que la

Compañía cpi e a esta institución

en este lugai el Club ofrevii uní

recepción en ■a que ee apio

de recibir en

Lraigueninos, icep

de bienvenida pío

nunciado por 1 presidente de

Acevedo don Carlos Jacobse

Después dt departir amip

mente por es

delegación v sitante, acuin.i. T"|J'I.

por el Direct irio y jugnrinir

Alto, en ilond - recen ieron el

pital, la publ
-ir, i,

y Pique Grande.

En toda* pu

agradable sol ire=a por las n.-tíi

Compania. ref

dose encomii -ticamente dd a tle

lanto de pr )Bre*o i-n qu

desenvolvía

nífera.

ludio. ln<-

ni .\'-u,
,, fue

i'i ui
va ■11-, UjUlhl- del

■A„h todo e cu-

tp.

mi.V.-i Tl.1l.

oí /ull. sos de que

u las ti

ln Jlhn dedic fia

lll Tille a para re -

. 1, 1„, pío lab ran

■ del Club lo ol'n

lias de corili

iltneiana

i'-.p.-ttivas
iendo entu-

Url fui asta-

plauílidu fué el il

rh- Traiguén que venía en

e-ai-imí deportiva, señor Juan ne-

irtia, al anunciar que él donaba

una copa para que sirviera de

afianzamiento de los lazos de amis-

!ad que en tan buena hora se ha

bia creado entre el The Chillian

F. ('. de Traiguén y el Luis A. Ace-

vi-.l.i de Lola, nf reí- ¡miento que de

jaba a criterio del presidente del

Acevedo de Lota para jugarlo en

las mismas condiciones del trofoo

A una sentida manifestación de duelo dieron

lugar los funerales del señor

Nazario López Mora

Victima de una implacable en

fermedad en que se estrellaron

lodos los e*-íu-T7-u8 de b; ciencia

médica y los ar-iduos cuidados de

loa r-uyo", fidb-ció (-n este puerto
el estimado joven de esta ¡ocali

dad señor Nazario López Mora.

El señor López fue un emplea
do pundonoroso del Estableci

miento de Lota, en el que preeló
-ue servicios por espacio de vario?

inris; fué también, en Ion ultimes

de la exigencia del Club «Lui-

Alberto Ai-evfdm, uno de l'r-

\ee más abnegados de la in--

liiin i

fuñe: realizaron el

ño-Dt!. pidieron el duelo loe

reí-: Pablo. Miguel, Víctor yOeval
do López, Miguel y Juan Hernán'

dez Hermosilla.

Acompañaron a loa funeralef

laa siguientes personas, señores:

Víctor Espil, Filadelfo Chaven,
(¡erardo Pradeñas. Carlos Pabla-

íb, Manuel Valdés, Luis 2." Mu

ñoz, Ricardo Floren, Carlos San-

bueza, Manuel Quiero A., Amallo

Quiero, Raúl Cea, Juan 2." Abur-

to, Víctor Aravena P., Agustíil
Aravena, Carlos Aravena, Manuel

Cruz. Hipólito Pino, Andrés Opor*
tus, Julio Polo, ToroAs Tascón,
i'ablo y Luií Venegas, Clodomiro
Veloso. Francisco Torres, l'edro

V'.-ga. Heriberto Zurita, Enrique
Meló, Alejandro Canales. Raúl

fiull. Marco Svtrlij, Miguel Saa

vedra, Heriberto l'rrea, Ak-]nndro
l'rreft. Domingo Falindez V.. Ar

mando Fuentes, Leonias Saldias,

Roberto Saelzer, Carlos Parra, Mi-

Kuel Hernández. Juan B. Her-

nr'unitf ]|., Allu-iio Zanetta. Juan

Ib rr.andrz, Fernand > Fuentes,
liaiael Kinr-eco, Heriberto Salinas,

Fabri, Alber-

Al dia si

F,l parí

fíeptiemt
ki -.j-.--u.
nal y huí

Panadería Lota Alto de Joan weu p.

HH.II-NF. ABSOl U IA

in e i or par

pheí.ios sr '.■IPETENClfl

tu Alara

Avila. Ki

Meio. H.ril.

mfti lVlhe-rer.

Cr-teniu-, Vn

Neir Jll , 1!.

.ill. i, lindulfo Fi«ue-

Matainiila, Ansclre

. Miguel Rodriga
nriquelle-

,
Abelsr-



5 LA OPINIÓN.- LOTA ALTO, l.o DE OCTUBRE DK 1934

_DEF»ORTES

La visita del campeón santiaguino
De provechosa para la atición

ríe este pueblo, podemos raliÜL'ar

la jira que el campeón de fútbol

Bantiaguino ¡Magallanes» hiciera

pnr estos lados durante los diae

de festividades patrias.
Los amantes del deporte del

fútbol pudieron apreciar las bon

dades del cuadro profesional capí-
tolino y laa enseñanias que ee

pueden recoger deberán ser de

provecho para el fútbol local,

Cabe mencionar desde luego

que el cuadro que nos visitó bace

poco, no rindió todo mi valer por

diversos motives, ya porque el

cuadro que se Je opuso no lo obligó
a emplearse más a fondo, ya por

el cansancio propio después de la

realización de dos fuertes encuen

tros en Concepción.
No obstante estos detalles que

pueden haber aminorado la pre

sentación del equipo del «Maga

llanes», se pudo verla forma como
sue hombres reeponden en sus res

pectivos puestos haciendo que el

conjunto tenga una trabazón en

todas sus lineas muy difícil de

quebrar.
Esto fué tal vez lo principal que

lució el cuadro de los aguerridos.
Muy estudiosos sus hombres ante

il rival que se les opuso, pudieron
antes de la mitad del primer pe
ríodo apreciar las bondades del

cuadro lotino y en esta forma tra

taron de anular las combinacio

nes de nuestro combinado me

diante pases ajustados no perdien
do una pelota vanamente.
Mucho de caballerosidad lució

también el cuadro visitante, deta

lle que el grueso público no quiso
tal vez apreciar, sin embargo cabe

mencionar que si el cuadro raya
do hubiera querido, la cuenta ha

bría sido más elevada que la ano

tada por el marcador al final del

encuentro.

Pero sobre todas las cosas resal

ta sin lugar a dudas, la inteligen
cia de los hombree que componen

el club profesional santiaguino,
pues en esta forma linden mejor
provecho siendo más beneficioso
Bl resultado de sus encuentros.

Los lotinos podrán de este modo

sacar iiiiíh de alguna enseñanza,

pues en estas condiciones viendo

la actuación de equipos consagra

dos, aprenderemos mucho y nues

tros encuentro*! tendrán la carac

terística especiul de interesar más

aún a la afición local.

Con la llegada hasta nuestros

campos de juego de cuadros como

el que noB visitó el 19 de Septiem
bre tendremos la ocasión de coger

la oportunidad de un nuevo apren

dizaje en el fútbol, sohre todo

aquello que nos bace falta: cien

. «leí !-■.,>

¿Acaso Jos cuadros santiagui
nos no han debido traer en mu

chas ocasiones equipos argentinos
y uruguayos y de cuya escuela ha

salido un nuevo fútbol para nos

otros los chilenos?

Desde hace algún tiempo a esta

parte sólo puede decirse que el

fútbol en el país ha tenido un

marcado progreso, y esto vale la

pena de tomarse muy en consi

deración.

Por todas estas razones eede fe

licitar a los dirigentes del Carlos

y Luis Cousiño que haciendo mu

chos sacrificios tanto personales
como financieros nos han brinda

do un buen espectáculo, ofrecien
do a la afición un partido que ha

dejado provechosos recuerdos en

toda la afición de esta región.
Basta sólo indicar que la jira

del «Magallanes» tenga repercu
sión en el ambiente local y saque
mos una lección del juego demos

trado por los santiaguinos tratan

do de implantar en Lota todas lae

buenas cualidades que lució el

campeón, sistema que nos servirá

para hacer progresar más nuestro

fútbol.

Uno de los dirigentes del «Ma

gallanes» manifestó que en Lota

se juega mejor fútbol que en Con

cepción, y esto debe llenarnos de

orgullo, pero que sirva de estimulo

para no dejar las cosas hasta don
de están, sino que debemos procu
rar continuar adelante para llegar
dentro de poco al máxiinomedian

te nuestro esfuerzo y las condicio

nes especiales de que están ador

nados los deportistas de esta zona.

Deportivo Acevedo con cuatro goles a so favor vio

llegar el empate en on partirlo que ya
tenía ganado ampliamente

Lo que fué el encuentro con The Chillian de Traiguén.

Kn ta cancha

blanco y negro.

■ la deferí.-;» ilel Ai

ifaques de los bbuiL

i visitante trata de

dimití, rápida.- juga-
un tiro de castigo,
t-uenla a dos tantns.

Esta presión trae tomo conse

cuencia la obtención del cuarto

goal para el Deportivo Acevedo,

ll-JIICI

Peni a contar de e-te momenti

Traiguén juega con mayor intcré.

y por ello se aumenta la cuenta ;

tres tantos y más tarde obtienei
el empate en rápido empuje,

La cuenta final

El partido se ha empatado a
-uatro tantos por lado y como las
condiciones de la competencia es

peraban !a realización de este
encuentro en Lota, el Deportivo
Acevedo conquistó la copa Tomás
Tascón con el siguiente puntaje:
Deportivo Acevedo, tres puntos
The Chillian, un punto.

Breve comentario

El partido tuvo fases bonitas en

el primer tiempo, período en el
rrual los visitantes lucieron mayor
rapidez en sus líneas. Consecuencia
Je esto hizo que los tantos obteni
dos fueran precisos. Hasta, pode
mos decir que hubo ligero dominio
de parte de los visitantes. Pero
más tarde Acevedo jugó con pases
largos y ajustados que trajeron
mayor equidad en el encuentro.

Los guardametas estuvieron in

seguros en el rechazo del balón y
de este modo se explica la eleva
da euenta para ambos equipos.

Lo que toé el eocuenti

Carlos con

del combinado Lois-

Una línea delantera que fracasó en muchas ocasiones.-
González el único hombre eficaz del ataque.

El 19 de Septiembre tuvo lugar
en nuestro principal campo de jue-
go> el itiA- ini|jrn-t;Hltt' lie los acon

tecimientos del fútbol del año.

Decimos importante por cuanto se

trataba de la presentación de uno

de los mejores equipos de Santiago
que debía poner a prueba la cali

dad del combinado a base del Luis

y Carlos.

No sabemos si nuestros hombres

se encontraron chicos ante Maga
llanes o estaban fuera de prepara

ción, pues el caso es que tuvimos

una línea delantera ineficaz, sin

aquellos grandes recursos que de

ben presentar los que en muchos

años juegan fútbol.

Queremos referirnos especial
mente a este detalle por cuanto

con un poco más de entendimiento

habría sido muy otro el resultado

para los santiaguinos.
Leal perdió muchas oca-

¡ y i estriv. i op.rrl

quiera par combin; r e juego co

sus companeros.

Falló el UMITlkl.i de ataque c

casi todas sólo se po

dia notar un homb -on cabez

para juga contra os 1 gil el1mi o >

el gran González, fu

id verdade o rielant selecciona

rln i|iic |m o en jaque la de fe lis

,1c Mattalli. nes y pi nln to ile est

juego liiH uto fué i he rmoso tan

to pasa, le ;l Sutil r_l seguiu!
.icnoiio de Jl.egO.

El resto

fracaso Im

de la 1

entablen

lie:

En la lin m media llrl, a de nuev

cmnls. pnr- i. cal v \lv reí. nn no

del Magallanes y sólo la buena

colocación de Rivera salvó el peli
gro para el arco del combinado,

Lota se posesiona del campo

Araneda es puesto en juego por
Acosta y burlan a Torres en rápi
da combinación. El puntero lotino

es despojado del balón por Córdo-

va cuando el remate era de peligro
para et arco de Soto.

Penal en contra de Lota

Rivera toca el balón con las ma

nos dentro del área de castigo y el

arbitro ordena sancionar la falta.

Carmona sirve el tirazo que Ga

ndo tle\*uc]ve en medio de grandes

El primer tanto

Carmona es el encargado de per
forar, abriendo la cuenta a favor

del Magallanes.
Inostroza combina y entrega el

balón a Carmena que remata opor

tunamente, batiendo a Garrido casi

al terminarse el primer tiempo.
En el segundo periodo se cam

bia a Alegría por Figueroa, lo que

no redunda en mayores beneficios.

González bate a Soto

Estando los lotinos al ataque y

después de un servicio de córner,

vuelve el balón al campo de juego,
Alvar.- coila una corridí de Are-

llano y entrega el balón a Araneda.

Este centra la pelota y González

¡iesjii.le fin-ríe tiro a la esquina del

aren .le Magallanes, haciendo el

•biti-e señor Adasme cobra

■nal contra Lota, que los

es locales se niegan a reco-

;e suscita un alegato, inter-
i dirigentes y personas de

'in se llega n un acuerdo,

lose la falta. Torres iatga
i a un lado del arco, lo que

ij'jveiruln por el publico en

lonientos después Magallanes
afianza el triunfe

an pasado escasos cinco minu-

y Magallanes presiona esta
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vez logrando hacer el segunde

por intermedio de Og-.v/. en f.

impecable.

r- 1 par! ido Mr.

ubinailo Luis-

s de dos a uno.

Conquistando triunfos en tierras extrañas

mnt"2,'^°AÍn"S'"¡' con5ÍS>"! <=n Chillan y Talca 10 goles a
favor por seis en contra.- Lo que dicen los diarlos

sobre el Juego de los guerrilleros.

I-i.- Mr Jtiel de V ir.. |„ ■ir bá-tan

líin 'leí f

ante los

iii,.: jucgi
te al rr.mr

rl. venr-iu
reforzad

Chillan y Tale;

Gregorio Fritz, que con su ji
magistral fue confundido en

lian por ol negro Vidal. Este j

V-du> Fritz 2
„

Pedro .Soto 1 „

De entre los que sobresalieron
cabe indicar a Soto que, a pesar de
hacer un solo goal durante los dos

tidos, lo hizo cn forma tan ma-

Knriiiu-- Peña, del Quintín, con Arbitro, señor R. Lalanne; ju-
Venancio Jiménez, de Schwager nnlrrs, señores Vergara y González.

Primer round. Berrocal se sitúa
l-'ue una pelea en que pudo verse al ataque ron tzulpe- largos que no

la buena escuela do Peña, quo aun llegan hr-slri Vea.-. F.>-e se limita

se presenta en la plenitud de SU a bloquear el juico ile Berrocal,
fuerza. Klasüe-r en los quites v ofreciendo vano, elii.clu-

liuen marcador de puntos con su Scgumlo round. -Vea- larga va

izqui- nía. se iinpus., sobre el re- rios izquierdos que llegan precisos

pr. sentante de Schwager en las hasta Hi iT.ti.-al, que no puede dc-

livs vueltas que ilur-- el combate. fcn.L-r-c arr'e la aronietiviriad de

Veris. Round .le Veas.

I'odr» r.utiérrez, del Quintín, y Tercer v cuatro round.—De poca
José Pereira. de Schwager movilidad fueron estas vueltas. Se

Actuaron ,sl„, profesionali- en

ve que Berrocal no es el hombre

de escuela de Veas.

Quinto round.—Berrocal juega
1 na lucha reunía se previa ante la

el todo por el todo. Se lanza en

demanda de Veas, largando dere

chos e izquierdos que resbalan an

te la guardia cerrada de Veas.
-ente con mi arrollailirr punch y Sexta vuelta.—Ante la recomen-

ilación del arbitro se activa la pe

lea. Berrocal ofrece un iiieipe a

ñor K. 0. T. a la lercera vuelta.
cuerpo. Quebrado el clineh Vea?

Semifondo.—Osear Villalobos y
aplica un recto al estomago que

hace caer a Berrocal, Uceando ln
Juan Toledo, ambos del Quintín cuenta a nueve segundos. Berrocal

El encuentro de semifondo no tu
se coge en clineh a Veas para sal

varse del K. 0.
bo las características que pudiera
lársele el nombre de tal. l,a séptima vuelta.—Correspon

Flujos los contendores, en las dos
dió nítidamente a Veas, pues con

primeras vueltas no hicieron pelea
tinuó castigando a Berrocal al

efectiva. Solamente al tercer round estómago, punto débil.

hubo mayor movilidad, siendo fa
Octava y última vuelta.—Veas

llado empato el semifondo cn refe-
activa ahora el match y entra de

lleno al ataque sistemático. Un

nuevo derecho al estómago hace

Kl match de fondo tender a Berrocal por la lona, sien

do esta vez imposible levantarse,
Los pesos: Veas 78 kilos, Berro- pues los diez segundos fatales le

ral 7H kilo--. son contados.

Atletismo

Las pruebas atleta afecttiadas en los dias de fiestas patrias,
pusieron en manifiesto el excelente estado por que atra

viesan nuestros atletas, al iniciarse la temporada

Ruiz, Silva, Manriquez, Debrott, Salazar y Ceballos fueron

los más destacados.—Comentarlo al torneo.

Boxeo lotino

IJon.iis estar» reseña

desarrollo de cada pme

que nos limitaremos a comentar

Han y Talca

reveló más lucha v de

i que se

mudad en que lam

ín a! Nacional, se ha

juego del Rodriguez,
Los 100 melros pl

el rutilo de las juga-
as brillantes enseñan

tro Bertono.

La final de 100 metros

t-n la partida, a los sigu

congregó,

Resurgen con todo entusiasmo las actividades de este deporte
en nuestra localidad.—Cupertino Veas venció a Berrocal

por k o. al 8. ■ round.- Gutiérrez, el fuerte pegador,
obtuvo un triunfo por k o. frente a

José Pereira de Schwager.

del boxe

algún li.

afición c

Lunes 17 del co

oportunidad de v

chachos bien j.r

unos matrhc- l.i

J entendí ,« que

nado para presri

"ón lotina.

■lo \ea.- ■. Mm

a palmo por obtener la victoria,
logrando finalmente Ruiz una ven

taja de 6 metros sobre el tenaz

chico. 3." remató Villalobos.

Los 5.000 metros

fueron un paseo para Ruiz, que nr.

I.a ausencia dr- Manriquez (que ne

: le 1 '.<, tren desde los

que permitió a

neíi tiempo para

lep.i O. Ruiz y

Esta prueba no tubo interés por

las escasas perfomances marcadas.

Gano Vega, seguido de Salazar y

Navarro.

s Iva los 110 vallas

[«'

Sr

rli

3.

va.

alil

Ce

no al'p
'l','." a.l'

-jallos.

hhe

indi

jdlCr cn brillante

io muy reco-

ctros Debrott

Saladar E mi 1 .li-C.l

\

A .

y I-a*g<
s. A

'2 \U '! -'..í "par-

¡chalón palmo 1 g;ir y Rivera en el .
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RELOJERÍA BARBIERj

pasó SaUíüar, que con esla prueba

completó 5 buenos triunfos. Silva

2." con 1.52.

Silva ganó el salto triple

seguido de Navarro y Debrott.

pie obtuvieron los atletas fueron

repartidos en el nc]>artamcnto del

rsiunertar en una reunión que [.ara

e-e objeto cito el señor presidente
ile la Asociación Atlética. .señor

Tontería.

■Torne» con Schwager?

.feetuai-lo en Scb-cae

De hacerse efectiv

[rjroi-tuniriail ile ver u

leresanle tónico atlól

bas Asociaciones ene

niento.s sobresaliente:

Huracán sigue en su carrera de triunfos

Yale de Lota demuestra su calidad ante

Esparta y Volga

El cuadro cestero que capitanea i La .lienta fué de 2;! a 17. de:

Lorca ha estado demostrando su pues de un reñido match en rjue :

poderoso valer ante equipos de re- inirui-.i el cuadre que mejor con.

conocida talla. cimiento demolí rd rimante .

Yale es en la actualidad un con- partido.

Kl ■i ni.

.calida.!

Mllir.boU ■, |{j,

El deporte en cortas líneas

Por T>cn;iltMfY

SERVICIO METEOROLÓGICO DE LOTA ALTO

3e armonÍ7an las fuerzas do este Huracán vengaba derrota que ha

conocido cuadro de jugadores in- bía sufrido anteriormente por igual
cuenta.

por todos los medios darle mayor Los tres tantos de la victoria

auge a estas actividades, por le fueron hechos por el alero izquicr-

rrera de triunfos, después de haber peif¡lando como un certero arti

permanecido bloqueado por todos llero de la línea de ataque de los

Huracán es hov por hoy uno ile El 18 contra el Luis A. Acevedo,

los mejores conjuntos infantiles haciendo el preliminar del partido

con que se cuenta en nuestra loca Traiguén-Lota, Huracán nueva-

lidad v los partidos que nos airee-.-.

ile vez. en cuando atraen. >irrnk

de mayores comentarios entre el tantos conlia cero. El primer tan

elemento que se inicia. to se obiuvn por intermedio del

Durante el mes de Septiembre centro hall Oñate y el segundo pel

Huracán ha efectuado diversos el interior derecho Somtlve.la, en

partidos y en todos ellos ha hechc árnl v rápido remate.

prevalecer su clase.

El 17 de Septiembre actuó con con Deportivo Manuel Rodríguez,

tra el Luis Cousiño. ganando al s¡n haber cuenta.

:uadro rayado por la cuenta de En resumen Huracán termino su

tres tantos a cero. Este era ur iii-luricioii de ¡Si'plieilibr" c.li cinco

partido de revancha cn el cual goles a fav.n- v cero en contra.

Observaciones registradas hasta el 25 de

comparación con el año anterior en igi
Septiembre de 1934 y su
al lapso de tiempo.

TICKMOMKTKIA

A la o rubra Cielo neicQbimo
'

1933 1934 1934 1

Máxima del afio \ 28° 283

Minima del afio
'

O.",- 0.5C
37°

-

~r

i
HKiHOMKTBIA

Humedad del aire 1933 1934

Máxima del a&o

Minima dol año

96

33

93

34

BAHOMKTRIA

1»34~~¡

m

753

Presión atmosférica 1933

Máxima del afio

Mínima del afio

773

PHJVK1METUIA

Milímetros de agua caída 1933 1934

Tota! hasta la fecha 770.4

. Ti-t-U en el afio ... .. *.s2.>j

964.8

AGUA CAÍDA EN 1933 Y EN LO pUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

r-933 1934

Ene o 79.5 milímetro 2.3 milímetroi

Febr 5 0 13.9

Marzo ... ... ÍI-S 40 6
1

Abrí 81.0 6Ó.5

1 May \2').b 219. R

181 4

| Jnli n.ü 1776

Agosto ... V'A.'A l«.:i .. |

Sepl :s.i

Octubre ..
78.8

, Nov ■mli re 76

26.0

Total 882.8 964.8 „ i

Hora lie lo plea y bajamar en el puerto de Lota, durante el

mes de Octubre de 1934

A cregl a.da a. La. Hora Ofi.cia.1

recua PLFAMAR BAJAWAH PLEAMAR BAJAMAR

1 3 As V M. 9 50 A z,V 4 Ib P M. | V'Ail P. M.

•2 1 "il 11 Co 5 35 .,
11 3. .,

i b 7,7 621 .

— «iít .,

4 i. b] '59 i 7 11 1 s !o „

T, 1 '20, 1 •''■', 1 7,11 1 42 ..

b S es 2oi S 2 b 2 ¿0
.,

7 S 42 2.o'7 > l-S
,,

2 54 . .

,y D VA ;i in 9 19
- 25

9 1! -l.í 3 41 1U Kl .,
i i. ,,

10 lll 2(1 4 l.'i W.AS .
4 í2

,.

11 io :i7 A 00 11 IS ..
■i l 'A

■ i

12 1 1 3.1 7, ;ii i —
■
—

.,

b b\ ,.

13 -l¡2 li 14 o .-..>
,,

l.í 1 .v,- S.l 1

'.< Al 4 0b '.' 10 17
,,

1 17 ¡(» ó'.l b 2t\
..

n ;'-s
„

(¡IN ___ __ 6 3b
..

— Iti
.,

VA _ .)-- 7 2b
..

1.14 ..

■A) 7 -IS 1 Al ¡* 1"
-,

2.— .,

21

A í'
S 50 .

2 42 .,

;i 20 ..

2 l

04b

11 O'A

1 Hi

-1 .Vi

: Üü'i'i:
; n 2b .

3 57 ., ¡
4 S7i ,,

5 Ib „

r. 4i '.',:':
— '•>!)

'

•JS
M

1 20 .

S 0**1
"

■1

'.) 01 3 24 .

4 30 .
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NOTAS DE ACTUALIDAD

Subsistencia

Se observa una ligern tendencia
a la baja en Ion artículos de ves

luario.

Especialmente se ha notado

esta baja en Ioí rréiiHii- de con

sumo popular, tomo lienzo, toen

yo, casineta y percnlit.-i
También puede preverse alcona

reducción en lúe precios .le ciertos
artículos de alimentación, como

leche, carne y verduras, debido a

la causa natural de la buena esta

ción.

Los rumores alarmantes cobre

carestía extranidinnria de la hari

na, por exceso de exportación del

trigo, no se lin realizado. Al con

trario, ee ha notado más bien, una

pequeña disminución en el pre-
cio. Como se anuncia nna buena

cosecha, se espera todavía una baja
más pronunciada de la harina.

En caso de acentuarse la mejora
del valor de la moneda nacional,

como fundadamente se espera,
habrá un abaratamiento genera!
en la subsistencia, y ello te tradu

cirá en un considerable bienestar

para el pueblo, siempre que el

obrero haga un uso prudente ile

bus salarios.

Desgraciadamente, ne ha obser

vado en Ion últimos meses que
muth'i- obreros destinan gran

parte ríe r-u-> jornales a la bebida

y otro-- vicios.

Se ven personas mal ve-üdas y

tal vez mal alimentadas, a pe-arde

que ganan buenos jornales, y esas

cliente.- de las tabernas y prostí
bulos.

liarían bien en invenir algo
ma- en vestuario y abarrotes, en

vei de un exteso en licores.

Cazadores enemigos
de las aves

Pudiera creerse que todos loa

aficionados al nuble deporte de la

caza serían entu-lfe-itas protectores
de lae aves «dlve-tros, que en ln

épocaoportunacon-lituven la base

de sus agradables exeur-ioius.
Pero no es aei. Hay muchos

cazadores que no se preocupan en

absoluto de favorecer o fomentar

el aumento de la población aví

cola de la re»ión. Al con l rimo,

parece qu*- estuvier.in empeñados
en extinguir bi- uves, tal es el

repr-Hhireiún.
Se ve, a tales individuos, dispa

rar sobre lne perd¡o"-\ las tórtola»,

las torcazas, lo- pato", etc., a cien

cia cierta de que con su di-paro
va a quedar un nido abandonado,

Se disminuyen asi enornieuicnle

las aves disponibles para la proni
ma temporada.
Igual delito cometen lo» que

pescan con dinamita. Matan miles
de pfqnn'io- peces, pura n prove
cí! a r iilgiums potos.
Conviene recordar (¡ue la ley

autoriza la denuncia popular en

e-loe casos. Cualquier ciudadano

puede comunicara los carabineros

el nombre del delincuente que se

dedica a la caza en época vedado,
II ¡ir;! a?i un servicio a la colecti

vi. bul, porque contribuirá a incre

mentar los alimentos disponibles
en la época oportuna.

Cuidemos los árboles

En plena Primavera, es opor-
luno recordarse del cuidado que

requieren los brotes nuevos de loi-

árboles y plantas que adornan las

plazas, las calles y los jardines.
En Lota, poco prosperan estos

berilio*).- adornos de la ciudad, a

causa de la cruda guerra que les

hacen muchos niños y también

algunos adultos.

Rogamos a los maestros, a loe

padres y madres de familia, y a

lodas las personas de buena volun

tad, que se sirvan hacer algo para
defender nuestra vegetación urha-

n a. Les rogamos que aconsejen,
enseñen u ordenen, según el cato,

que no se cometa el acto censura

ble de arrancar las ramas de los

árboles, de destruir las ¡i*qneñas
plantas, de destronar las llures de

las escasas avenidas que aún que

dan en nuestro pueblo.
A propósito, se están criando

árboles nuevos en la Plaza y en

los Juegos Infantiles; no los des

truyan los mismos niños que serán

los más beneficiados con su som-

Las murallas no son

pizarras

Tsmbién solicitamos ln coope
ración de los padres, madres,

maestros y personas de buena vo

luntad en general, para evitar que
los niños rayen los muros y puer
tas, de las cusan c'.n la tiza o lápiz
que han recibido en el colegio

El niño que dispone de un trozo

<«© liza, lo usa inconscientemente

para hacer trazos o dibujos donde

puede. No piensa en el perjuicio
que causa, porque jamás se le ha

riechouna advertencia al respecto.

Convendrá inculcarle profunda
mente la convicción de que eslá

obligado a vigilar la buena conser
vación y aseo no sólo de su caea,

-lino tsmhién de todo lo que es de

oso público en la ciudad en que
reuide.

Este ee el má- elemental deber

cívico.

Repitiendo con frecuencia 69 toa

conceptos t-encillos, y procurando
inspirar al niño repugnancia por

todo lo que signifique destruir o

manchar los bienes colectivos, que

pertenecen a todos, y que todos,

por lo tanto, dtben cuidar, será

posible formar una generación de

gente realmente civilizada y que

tenga una conciencia social avan

zad:), en el verdadero sentido déla

palabra.
R.

ALCOHOLISMO
Uon qué pena y repugnancia a

la vez, se observa en Lota. la afi

ción de muchos obreros, por Jas

bebidas alcohólicas.

fijsta pasar por la calle Ignacio
Serrano al ¡na le de nuestra locali

dad o por el seetnr denominado

Ex Gasómetro, para aquilatar en

sus reales proporciones, lo que
manifestamos en este artículo.

Estas barriadas podrían tomiir

perfectamenle el nombre de las

barriadas de la borrt chera.

Ahí se ven hombres harapien
tos. con la cara congestionada por

el abuso de las bebidas alcoholices

que cientos de cantinas y bodegae
les ofrecen por doquier. Behen has-

la en plena calle con una falta de

digiii'br.l nctiinonflila por la des-

vergu-rzu del vicio, con mii« trajes
roídos y exhibiendo muchas veces

repugnante* bichos que circulan

a su albeldrlo por el cuerpo de es

S ECONOMATO
_0_E LA

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

MERCADERÍAS de

PESO EXACTO

ETL, J-E-FE

tos i-eres ya repugnan ten, presen-
tand > en fin un aspecto de un

perfecto imbécil embrutecido

r-olemnernenle por el alcohol.

Ei jornal semanal, en vez de ir

al bogar, deetinado al hogar y a

los hijo", va a parar a la taberna.

Es de pret-uiuirse el cuadro siem

pre trágico del hogar del bebedor.
l'na ctsa desaseada, mal oliente,
la mujer con el estigma de la tu

berculosis y los niños raquíticos,
debido a la insuficiencia alimen

ticia, ya que el padre criminal

substrae a sus pi queños la alimen
tación cuyo dinero pasa a enrique
cer el bolsillo del tabert ero, y asi

a qué seguir con la descripción
dantesca de eid. s hechos vergon
zosos que nos presentan ante otroe

pueblos del orbe, por un pueblo
indigno y atrasado.

Como corolario de sus vicios,
e*-tos borrachos consuetudinarios

van dejando a la sociedad, como
recuerdo de su paso por esta vida,

una descendencia de idiotas y cri

minales, con mu- cuerpos carcomi

dos por enfermedades heredita

rias, desvitalizaudo asi a la raza,

que otrora fuera fuerte y sufrida.

Para terminar vamos a dar aqui
algunos apuntes estadísticos que

baldan bien claro de este nefando

vii i i qui' tantos adeptos va toman
do en la reza chilena.

■.Ln- pí-tudins estadísticos he

chos en Estados Unidos, indican

que de ¡00 hijos de bebedores, 60

fueron idiotas por causa directa

de mi* padres».
iK-o- niños débiles de cuerpo

y e-plrilu. dan nn enorme contin-

Ei-nle de crinnn des; de 8,000 des-

ivmlii ni.- de seis generaciones,
de un humbre > una mujer alco

hólicos, rpie exi-tieron en el siglo
Wll en K-ts.lo- Unido-, e-tudia-

-l.i- por l-'rriiiei-c.) tialston. T30

fueron criminal.'*, 37 de ellos fue

ron condenados a muerte v pro-
la nación, por

■¿i|«|iii«|iii«i-'piiii«i» » ■■ ' ".■'.■■■vjjíjl:ujl£j|í£J!A.'!¿ -■ ---—ríHhrííWES
■el, ■ lo rlllo

de .1.1

Soo. IMF. "í LIT. "COISrCíCI>c;IOJM•,
— Freiré osa. Co Casilla 67 C
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i En la paz de las noches eternas... |
En la paz de las nuches eternas,

duermen las sombras.

En la paz de las sombras, duer

men las flores y laH tumbar!.

Y en el regazo de la paz infinite,

nuestras almas oscilan el can tu de

la caución de la vida, y el ¡Imito

que evoca raudales de incienso

Dio fin la jornada Murió en

tananza de occidente toda luz

Cesó la fatiga y se apagó el dolor.

Duermen en la paz de bi noche,

los muertos y las sombras, 'duer

men la hoja en el bosque y la plu
ma en el nido, duermen ni fatiga
las almas dolientes, imposible*;
anhelos.

Cuando el alma se inquieta im

paciente, la gran calma en la noche

amorosa nos envía un susurro de

voces que dicen: es la hora de cle

mencia y de perdón.
Alma doliente: alma nuestra

que fuiste niña y alegre, despierta

y torna a sonreír. Contemplando tu

inerme tristeza, los cielos te dicen

en susurro infinito una ingenua
canción; la que cantaste en tu tier

na alborada, la que meció tu pri
mer ensueño.

¿Recuerdas alma'?

Era tan bella la esperanza en la

vida. Era el futuro un santuario

de fe; era una mujer, la más bella

y la más buena; era una victoria,
la más brillante; y era un sin fin

de esperanzas y anhelos. . . habría

mos de ser buenos; habríamos de

ser amados; habríamos de ser vic

toriosos.

Pero se hizo trizas el prisma de

ilusión, y en abulia y desesperan
za quedaste a merced de toda

1-iqUeZí!, y propí

,;<i»é hay de i

:la jornada
le de 1,,- ,

Paco tu tu vida.

Empero no sufras alma, que es

la noche propicia al olvido y per

dón.

De la farándula que es la vida,
comienza la farsa con la razón, y

con ella concluye; decimos verdad

cuando niños; cuerdos, nos menti

mos a nosotros mismos.

Pobre alma, abandona tu inútil

tristeza, y como niño a quien la

visión emociona te diremos: No

penes que no es de veras .. Y asi

vé por la existencia; ciega ante la

belleza y la panión, negando alber

gue al sentimiento, no ha de entrár

sete callado y traicionero el dolor.

Mas fué vano consejo; sollozas

alma, e irás por los dias y por loe

años, como un ave sin rumbo,

volarás, volarás sin reposo ni amor.

Pero al menos descansa en la

noche seiena, que te brinda cle

mencia y perdón.
En la paz de las noches eternas,

duermen los muertos.

En el remanso de la paz infinita,
duermen ya los dolores? eternos,

Almas dolientes y tristes: en laE

noches serenas, dormid también

vosotras, dormid.

José Sái.n>.

El desayuno de los escolares

El desayuno es un alimento

necesario para ayudar a reparar
nuestras energías al empezar ei

trabajo diario.

El niño que va a la escuela, eje
cuta un trabajo.
Como razón lógica, se despren

de que todos los escolares deben |
tener especial cuidado de tomar

su desayuno antes de ir a la

ee-euela.

Esta vigilancia debe alcanzar a
las madres y dueñas de casa encar

gadas del cuidado del niño escolar.

Algunas señoras t-e conforman
con decir: «Mi hijo tiene la cos

tumbre de no comer nada en la

mañana*.

A esto hay que responder: «Es
preciso que los niños tengan bue

nas costumbres». Y no admitirles
hábitos que son perniciosos y que
van en des-medro de su salud.

Pensad que si un niño se va n

la escuela «-in . I >
■
^

. ,
y perni„iK..

ce sin comer má- de lü horas,

¿Y quiénes son los que con más
frecuencia tienen este mal hábito

¡OIGA COMPADRE!

—¿Quien vende más barato en Lct

—El amigo SABAT, pues, compadr*

lliliriilra l,r(„

,l,re la nara-aia,

Hile:

Reformas a la ley de Empleados Particulares

Todos los empleado* ,|e ['«uno <■- tl ni"
siguen con avidez la e»iiijmñr « m nm llll«" 11

prendida por los einpleml,,- ,; ■ lürJ
'

IVllilicr-

grandes centros del pulí- ib -, ■'■la Nn ni

a paliar las innditicnoionef- qu ll.ln el >'< 1 leo ill 1

tualmente penden de ln con i«b r ,|
■

i , .,

ración de la Cámara de Di| Lita
'

,.

'

dos. ,,.,. ..,¡,. | ill"
' 't

'

i'
Se trata de transformar el s ste-

,
,,_, , ,.,

.

ma de previsión, de Individual «.tu, p.endn- It ■■!■... i.. ■- . ,:t,i,,- riel

Los niños débiles, los que nun

ca sienten apelito.
Entonces las madree de estos

escolares deben preocuparse espe
cialmente de ellos, prepararles eu

buen desayuno de harina de trigo
tostado, que es lo mejor, y vigilar
los para que se lo tomen.

No olvidemos que ser madres

significa sacrificarse por el bien

.le au. hijos.

na, I

para voeattoa lójna earolaraa, y
mnntened mi» |ireae„¡>ació„ y una

viRilanria emialanlaa.

IVaia.nal l.alaa laa ,11a- un ,¡ea.

■juno ,la harina ,1,. lriKoy h„a,,l

,lo lomar],)'.'
V. K

Doctor KELl IBOVSKY

Allende el público en Monealves 6

MI.DH l.\'A laíTFKNA

Consultas de 15 e 18 horas

A MI ESCUELA

mi- han pedido a S. E. la recon-

ide-Heión déla reforma.

Muy día el empleado que se re

de ntn

i vade., por

ejemplo, n-tien- el dni-Aiti ríe re

tirar su dinero eeiiiiomiündo in-

Au-i, las boiiiíic-icione*. del em-

Con el sistema mutualista per
dería sencillamente las bonifica

ciones del empleador, pasando és

tas a los fondos comunes,

Por lo demás se ha observado

que la mutualidad en las Cajas de

['revisión, no ha pasado de ser

más allá que un simple presente
griego.
No otra cosa significa el hecho

ríe .pie la Caja de Empleados Pú-

blicus sea duramente criticada por
los mismo-" empleados que «gozan»
de los beneficios de la mutualidad. |

Yo como niño y mandado por
mis padrea vengo a la escuela a

instruirme, porque té que el mas
educado es más en la vida, por
eso, debo de ser aplicado, obedien
te, respetuoso y escuchar con pro
funda atención todas las enseñan-
ñas que dan día a dlamis queridos
y afectuoBos maestros. Poique es

tando en la escuela aprendo un

sinnúmero de conocimientos que
me ban de servir de base para el

futuro, poder expresar con since
ridad, yo eoy hombre de bien y
de trabajo.
En la escuela me educo para

ser más tarde un hombre de tra

bajo, pero un consciente de bu

labor diaria y de su labor social, ca
pacitado para ayudara mi fami

lia, a mi Patria y si es posible a la
humanidad entera. Doy gracias de
antemano al Presidente de la Re

pública don Arturo Alessandri
Palma, que dictó la Ley de Edu
cación Primaria Obligatoria, el 20
de Agosto del año 1920.

Trabajo del alumno José Gómez

Villar, alumno del 5.° año B, Es
cuela N.o 6.

VIDA SOCIAL

Matrimonio.— Se efectuó priva
damente el matrimonio del señor

Francisco Diaz con la eeñorita

Aurora Ahumada K.

Bautizo. — El 12 de Octubre ee

efectuó el bautizo de Gracinda

Medina Bustos, hijita de! señor

Pedro Medina Medina y de la se

ñora Elvira Bustos Carvajal.
Sirvieron de padrinos el señor

Agustín Alvarez Aguayo y la se

ñora Carmen Solar de Alvarez.

Después de la ceremonia reli

giosa ee efectuó en casa de los pa
drinos una tertulia familiar a la

que asistieron, aparte de los ya

nombrados, las siguientes perso

nas; señores: Gregorio Neira, Me

rardo ¡Medina, Juan Mellado y
¡vhl do Pinchei

encarga hacer

ñoritas: Ana Ruii, Ernestina Es

calona, Nieve* Santibáñez y Her

minia Soto.

Nacimientos —Ha venidos! mun

do una hijita del señor Exequiel
Medel y ríe la señora liosario Va

lenzuela de Medel.
— II m nacido un hijito del señor

, Intuí Sobiirzo y de la señora Irene

l vivires de Sobarzo.
— Una hijita del s, ñor Manuel

Saldaña y de la «enera Juana

Chamorro de Snldiiña.

Agradecimientos.
— La señoritu

limd id doctor O-oar Espinoza La-

vnnchy por lus atenciones profe

manen, -in en el Hospital .ie ln

f\.iiiii.iñln. Hace exlensiws e-tos

ngiiuleeimientos a la señora Ad-

miiii-tnuloni y señoritas enfer-

Eiifermos.— Ke-tnlileciilo el señor

Ni.-niior Sáiicli.'z ,ie su delicada

- Fn.' operada de apendicitis
ii-.li l"il«r éxito, por los doctores

l>-ciir l'.-phu.zii v líicurdo Verga-
cu, on ln clínica del Ho-pitol del

IC-tribleemiienh. de Lota. la seño-

riin Hería iMienles Torres

- Uu;illliei>t.«bis-erioiitiisYvel!

Demr.i,.;,] y \l„\,y WiUin, las que
■<■ eti.'Ui-ntrrin ernnirleh.nl, «irte res-

Mucho mejor la señora Julia

—

Mejor el señor Heraldo Ri

vera.

—Completamente restablecido

el níiiito Edmundo Ide.
—Repuesta de su ; enfermedad

la señora Inés Faúndei de Ji

ménez.

Viajeros-
— De paso en ésta el

señiT Hernán Díaz, ex contador

del Establecimiento de Lota, ac

tualmente radicado en la capital.
—De Chillan el Eeñor Francisco

Díaz.
— A Concepción . en donde se ra

dicará, el señor Heriberto Leal R,

—Se hs dirigido a Concepción
el señor Lui; Manriquez. ex pre

sidente del «Matías CoU-iño». en

donde se radicará.
—A San B-rmirdo la señoril»

Berta Fuentes Torrts.

CONOCIMIENTOS ÚTILES

11 EST RV 011 UN DE MOS<jVITOS

Hágase una solución de formo!

al 10 por ciento; empápense en

ella trozos de lienzo, retazos, etc.,

y extiéndanse en la habitación. El

formol atrae los insectos y los ma

ta casi instantáneamente. Hay

que manejar el formol con precau

ción para evitar que ataque las

manos.

VNA MANI.RA DK HACER

I.A SOl'A I -i-: VIDEOS

[,as cocciones muy prolongadas
pierden gran parte de su aroma, y

la sopa de tideos es una
de las más

insípidas cuando no se hace racio

nalmente. Veamos como reco

miendan los buenos cocineros que

fe haga:

Pónganse a cocer los fideos en

agua ¡--i luda, no en el caldo; cuan

do se hayan cocido, pónganse a

escurrir, coloqúense en la sopera

y viértase sobre ellos el caldo. De

cele modo se evita que el caldo

pierda sn olorcillo apetitoso y tam

bién cierta acidez producida por

haberse) iniciado en la pasta la

fermentación.
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| O R O IV i Q~A L O C A L

Los actos conmemorativos del Dia de la
Raza en Lota adquirieron este año

brillantes caracteres

La espléndida Velada Literaria Musical.—La Misa de Can
pana en la Plaza y el desfile de las Instituciones.

La celebración del Día de la

Raza, adquirió este año en nues

tro pueblo un brillo sin prece

dente.

El entusiasmo y la dedicación

de los organizadores de las ft-mivi

dades, el día espléndido lleno de

boI, la simpatía de nuestro públi
co que concurrió en gran número

a participar «.le las fiestas y la

cooperación de las autoridades y
de la Compañía, todo, en fin,
concurrió a darle al Dia de la

Raza, el brillo excepcional que
alcanzó.

Medió en la realización brillante

de estas festividades, la interven

ción de la pequeña colunia espa
ñola residente, que unida con

nuestros compatriotas, compren

dedores de la amalgamación exis

tente entre lo* hijos de Indo Amé

rica y la Península Ibérica, trata ron

de darle el mayor realce a tin de

hacer revivir en este pueblo, esen
cialmente obrero, la heroica tradi

ción de la Madre Patria.

TIENDA Y l' -.¿.l i- i i el ■

Y era natural que así hubiese

Bido por cuanto todos sabemos

desde la pequeña edad el punto
de ori-;en de nuestra raza y todo?

comprendemos también que este

proceso histórico de Hispano Ame
rica debe mantenerlo en el espí
ritu de la raza, pese a los trastor

nos ,
a las intiueneias extrañas,

etc., porque se ha determinado

que esto debe ser inmortal, por

gue constituye para América y en

Bspecial para nosotros los chilenos,
una herencia sacra que debemos

mantener a través de los siglos,

La Velada Literaria Musical en el

Teatro de la Compañía

Con las a posen tadurías mate

rialmente llenas, se realizó la vela

da, número oficial de las fe-tivi

dades.

Agradaron en forma especial los

números a cargo del señor Silvino

Fernández y esposa, y don Pedro

García, los que se destacaron en

todo momento por la sobriedad tle

las acciones y fiel interpretación
de loa personajes que representa

ban; añadamos a ei-to la fineza de

estilo de la obra de Echegaray. el

ya famoso dramaturgo ei-pañid. y

completamos con fidelidad nues

tra impresión,

La Misa de Campaña y el desfile

¡Je las instilaciones

A las IÜ de ln nitiñana iM PJ

de Octubre. Inician su entrada a la

Plaza de Armas. Iri- escuela-, li-cii-

Rv.ir l'H.lr- Albnn Kilz,

erigí.

lo- 11

Uní,

nun ahur en rl

¡1-. tar.l- nfirl"

..ña. Ll «liar

1;, l:r .\

pn.it
tandr Un lir-MI."*'! ■_

a.lo, |

ilpe ib

y republicana españoln, se desta
caban además los colores de la

bandera pontificia.

El izamienlo de las banderas

Un momento solemne lo ninfo

lituyó este acto, cuando se izó el

pabellón nacional, bajo los acor

des del himno patrio, para seguir
después con el izamiento de lae

banderas de la República Espa
ñola y de la Raza, ejecutándola
Panda Municipal los respectivos
himnos que fueron cantados por
las escuelas fiscales y atentamente

escuchados por el público que los

oia por primera vez.

Terminado este acto la profesora
señora Doraliza Saldias de Ville

gas recitó una poesía dedicada al

Dia de la Raza.

A continuación pronunció un

brillante y elocuente discurso el

■«eñor José tírtenz, secretario del

Comité de la Colonia residente,

=iendo muy aplaudido al terminar.

Despué- hizo entrega a nombre de

la colonia española local, de W,

banderas de la Haza a laa escuelas

fiscales y particulares de Lota,

siendo recibidas por los respecti
vos directores de estos estableci

mientos en medio de los aplausos
del público asistente.

El sefior Alcalde don Nicanor

Astorga, en su calidad de repre
sentante de Lot» y en sn carácter

de Presidente de la Junta de

Auxilio E-colar, agradeció en una

brillante improvisación que aca

rreó una verdadera ovación.

i.iin.rrtril de la Arn.-rica Hi.-|.,na

:uyo iie-cul!rmii--ii.<i fue -Hlud.r

pnr lu voluntad leal dr 1-abel ln

Cntólicii.

La Schola Untorum del Colé

gio Santa Filomena, entonó algu
nos, himnos religiosos y la Banda

Municipal ejecutó música sacra en
el momento de la elevación.

Terminada la misa oficiada por
el Rvdo. Padre Fitz, el Rvdo.

Padre Terrado, de nacionalidad

española, pronunció una brillante

oración sagrada, que mereció loe

aplausos de la numerosa concu

rrencia. Con esto se dio por termi

nado el acto.

El desfile

Cientos de personas se congre

garon en la Plaza de Armas para

presenciar el desfile de las inslitu

ciones obreras y de las escuelas,
frente al Cuartel de Carabineros,
en donde se ubicó la Colonia Es

pañola, autoridades, y distingui
dos vecinos de nuestra localidad.

E->te número que siempre ha

tenido gran atracción en nuestro

público, revistió el lucimiento de

costumbre.

Las instituciones de Lota Bajo,
desfilaron precedidas por la Pan

da Municipal, y lae de Lota Alto

por la Banda Instrumental del

Establecimiento de Lota. que con

su numeroso personal a cargo de

su director señor Victor Viveros

Montes, pasó en forma irreprocha
ble haciéndolo igual los estableci

mientos escolares que lucían sue

brigadas de Cruz Roja Juvenil.

Vermcutb a las autoridades, profesa
rado, colectividades obreras

y prensa

La Colonia Española ofreció en

el Club Social un Vermouth a los

La Misa de Campaña

El Club da rayuela Unión

un holgado triunfo sobre

untes nombrado? en el epígrafe,
tlerqnié" de haberse realizado «I

brillante desfile.

En el momento oportuna habló

el eeñor Tomás Tascón González,
miembro de la Colonia, ofreciendo

el Vermouth a los representantes
de las diversas colectividades del

pueblo.
Después de haber departida

amigablemente todos los circuns

tantes, se retiraron, gratamente

complacidos de las finezas de la

colonia residente,

El banquete oficial

A las 13 hora-- se efectuó el

banquete oficial que asumió carac

teres de una brillante nota de dis

tinción; asistieron los más carac

terizados vecinos de nuestra ciu

dad, quienes pasaron gratas horae

de exquisita sociabilidad.

En el momento oportuno ofre

ció el acto el señor Pedro García,

presidente del Comité Organiza
dor, y continuaron en el uso de la

palabra el señor gobernador acci

dental del Departamento y otras

personas más.

El señor Juan Contreras Contre

ras, amenizó a la hora de los pos
tres con alegres tonadas andaluzas

que fueron muy aplaudidas.

Los actos deportivos

Los actos deportivos concerta

dos entre el Yale,Club de Basquet
bol de nuestra localidad, con el

aguerrido conjunto del Liceo de

Concepción, y los encuentros re

lámpagos entre los clubes locales

de fútbol, con premios concedidos

por la Colonia residente, llevaron

a un numeroso público al Estadio

de la Compañía, y cuyo? detalles

encontrará el lector en nuestras

páginas deportivas.

Obreros» de Lota Alto, obtuvo

el <i Arturo Prat» de Arauco

Dentro del mayor recogimi
de los asistentes, se efectuó este

número solemne en conmemora

ción al Día de la Raza, feche

to

El «Unión Obreros> de Lota

Alto, club de rayuela que se ha

venido perfilando como un serio

contendor para los congéneres loca

les, y se quediflingueporsu férrea

organización, invitó en dias pasa-

I t&--Mfflid&-,
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das a la s.

Prat- de

-upi

-ayuelr
en e-ta.

Desjiue,.lehr.l
te atendidos por lo-, .te ca.-=u, se

verificaron lo-i encuentros eniie

ambas instituciones, gaionido hol

gadamente el «I.'nión Oluenrs..

demostrando una vez mas el enlo

eiasmo y dedicación que Ion mi*.m

broa de ello bucen por colocar en

su verdadero .-itial a esle popular

deporte.
Damos a continuación el cuadro

descriptivo de los matches realiza

dos:

A 10 metros.—Carlos Sáenz y M.

Carrillodel «Arturo Prat» de Árau

co, versus Pascual Avila y Eligió
Silva del «Unión Obreros» de Lo

ta.—Arauco, 12; Lola 4

A 12 metros — R. Pozo y II I'o-

»rv l'edro

V ni uro 2-

■ Sanlme-

¡rnnel Se-

>e de Lo

ria SABA'i

.1 10 milcos. - ü.-cluí y Medina

de Arauco. versu- Ju-é Saavedra

y Ojear Suazo de Lota. —Arauco

1; Lota PJ.

A IS metros. -Sáez y Aguilera
de Arauco, versus Cipriano Parra

y Francisco (¿oijada de Lota.—

Arauco 12; Lola lü.

Total; Arauco 3A y Lota 50 pun
tos.

El 12 de Octubre el personal de la "Veta

210 Sur" del Chiflón Carlos, celebró el Dia

de la Raza con un paseó campestre

m
.

m
m
m

I9.
a.
iti

ron a cancba en donde se desem

peñaron maravillosamente bien.

Dignos competidores de un con

curso internacional.

Al atardecer loa excursionistas

volvieron ávidos a los comedores

sn donde fueron homenajeados con
otra abundante merienda, que de

jó plenamente eati-fechos a los

paseantes.
Cuando el sol se trasponía en el

horizonte, la caravana emprendió
rumbo a la ciudad, todos gozosos

por la unión y camaradería obser

vada en el grupo formado por el

personal de la Sección Veta 210

Sur del Chiflón Carlos.

Asistieron a esle paseo campes
tre I hh siguientes personas: seño

res Juan Parra, Eloy Toledo, Ave-
lino Carrasco, Erasmo Alareón,
Aurelio Arteaga, Mercedes Fuen

tes, Bernardo ¡Solis, Frailan Her

mosilla. Antenor Henriquez, Ne-

pomuceno Parra. Rosendo Reyes,
José Espinoza, Ricardo Pereira.

José del C. Vargas, Abelardo Cas-

Lillo, Ernesto Sánchez. Lorenzo

Cea, Cipriano Cruce, Gregorio
Chamorro, Luis Mellado, Samuel

Stuardo, Abraham Roa, José del

C. Toledo y numerosas señoras y
señoritas.

■TiiLliilJiiLUEIiiLlMLIiilJiilaUaliilaliiiaB,

DEPOSITO DE LAT-TA

"LA CASA CHICA" I
Cfrece en esta ocasión una expíen dida oportunidad

cuyas GANGAS dehe Ud. aprovechar.

Por ejemplo: Medias de velo, finas, antes a S 1H — ahora a $ 9.80

Medias de seda de diferentes marcas a ¡irei-ioa rebajadísimos.
Medias San Jorge, antee » $ /i.40 ahora $ 3.80.

Calcetines de fantasía y merierií.H.ioH yar-.i li.mihres. antes n? .'■>.—

ahora sMo a $ 2.R0 y varias otras .iraicaa de c.ili.Ud e.\tr.i

Compre Lienzo, Tocuyo, Brin y Camisetas en

"JLa. C_A.S.A_ CHICA"

Kilo de SO yar-laa a S OSO in c-.-* i -.tilia

Hilo de 300 yerdB,, a $ l - 1 ,-, canetllln

»«¡uj*«- pan Victrelas, |-„cm<- «, "Vkl,. . ■I.run.ukk
-

Visite Vd LA CASA CHICA

extraordinarios miü ]e «frece

El personal de esta sección, de

Beando celebrar dignamente el Din

de la Raza, efectuó para el 12

de Octubre un paseo campestre en

unión con sus familias por los al

rededores de Playa Blanca, sitio

ideal para esta ciass de manifes

taciones.

Después de haber hecho los pre

parativos de rigor, una larga cara

vana se dirigió al sitio de la reu

nión, gozando a pleno pulmón de

los aires marinos de la costa, y
excitando gradualmente el apeti
to, lo que motivó qus fueran reci

bidos con grandes aplausos los ex

quísitos sandwiches que la comi

sión organizadora tenia preparados
en el lugar escogido para celebrar

la fiesta.

Mientras se hacían algunos re

conocimientos del terreno por loe

paseantes, buenas manos prepara
ban el abundante menú Muy
pronto llegó la hora de hacerle los

honores al almuerzo de campaña,
distinguiéndose don Efraín, don

Gregorio y don «Tole».

Después de este importante ac

to, los comensales se dispusieron
a bailar adquiriendo preponderan
cia especial el baile nacional: la

cueca. Numerosas parejas salie-

JL..A CABA

la más pcpul.r. d- l.ct.i ¡>c

ÜH1.CA

Comercio 642 — Víctor Rodríguez S, |

El personal de la Elaboración de maderas
sección "Máquinas" y "Cajonería", efec

tuó un paseo a la cancha "El Litre"

Siguiendo la tradición ya esta-

olecida por er-ta Sección de efec

tuar un paseo campestre una vez

ul año. lo verificó en dias par-rolo-
ul pintoresco lugar llamado la (..'lin

cha El Litre.

Mientras se preparaba la tradi
cional cazuela de cordero a l« chi

lena y el jugoso asado al palo, loe

jóvenes excursionistas se dedica

ron s dirimir supremacías futbo

lísticas en la cancha emecial que
existe en ese lugar'.

El personal de la Sección «Má

quinas» desafió a la Sección «Ca

jonería» efectuándose un intere

sante y movido partido en medio

de los aplausos de los parciales.
Los equipos formaron asi: Cajo

nería: Hidalgo Figueroa y Rodrí

guez, Moya. Pérez, Palma. Mellado,
E^piíinza, Neira, Lóptz y Agui
lera. Máquina-: Maldonado. Pin

to y Molina. Gourdet, Almendra

y Manriquez, Baeza, Aravena, Vi-
llarroel, Alegría y Santtbañez

El partido resultó un empale,
A la hora- del almuerzo, toma

ron colocación en el comedor al
aire libre las siguientes personas;
señores J -Fé Pérez, C odomiro Mo
ya, Luis Villarroel, Samuel Novoa,
Fernando Figoeroa, Edmundo
Neira, Héctor Aguayo, Heriberto
Foeoiealba, Jof-é Palma. Rudeein-
do Rodriguez. Osear Manriquez,
Enrique Maldonado, Benedicto
E-pinoza, Juan Santibáñez, Anto
nio Almendras, Dionisio Vidal,
Antonio Valenzuela, Juan Pinto,
Jote González, Roberto López,
Tomás Baeza, Rosario Contreras
Juan Escobar. Armando Aguilera,
Fernando Astudilin, Luis Arave

na, Ángel Castro, Víctor Pereira,
Carlos Alegría, Carlos Gourdet,
Flaminio Molina, Carlos González,
Carlos Rioseco, Juan González,
Emiliano Espinoza. Rubén Soria-
no. Adán Aiveaí, Froilán Cárca

mo, Juan Hidalgo y Eduardo

Mellado.

El señor Luis Manríquez, presidente del 'Matías

Cousiño", fué despedido con una manifes

tación con motivo de su alejamiento

Con motivo del alejamiento del

activo dirigente deportivo señor

Luis Manriquez, que durante mu

chos años desempeño puestos di-

o -TIENDA Y PAOUETERIA SABAT

rectivos en el «Matías Cousiño» y

que actualmente ocupaba el pues
to de presidente de la institución,
sus compañeros de club, Directo

rio y socio?, ofreciéronle una sim

pática manifestación de despedida.
Eí señor Manríqaez. antee de

ausentarse de nuestro pueblo, nos
visitó encargándonos despedirlo
de todos los socios del Club «Ma

llas» y Agradecerles la cooperación
prestada durante su presidencia.

El señor Manriquez se radicará

en Concepción, incorporándose a
los talleres de la Maestranza de Ioh

Ferrocarriles de esa ciudad, y

cooperará en el Club «Fernández

Vial..

La Semana del Niño auspiciada por el Rotary
Club, contempla visitas a las Fábricas

Concursos Escolares.— Funciones instructivas — Excursio

nes a Talcahuano y Concepción, para terminar

el día Domingo, con una Misa de Campaña
en la Plaza de Armas.

El Rotary Club ha preparndo
la organización de la Semana del

Niño, para alentarlo y estimularlo

a ser honrado, patrióla, geneío^o

y obediente de ms mayores, y

para signiticnrle de que de él de

pende el porvenir de la naciona

lidad qne el destino le ha de

parado.
Al efecto hu oipaimmlo un inte-

resnnte pn grama que publicamos

ante todos los alumnos de las Es

cuelas de Loía en el siguiente
.míen

il horas— Cli/giii Sania Filo

mena v Colegio San Juan.

HUlíi horas. — Escuelas N.° ?

y N •■ 1 1 .

1-1 horas. — Escuela «Isidora

Cou*iñoi y
*

Cursos Especiales».
1Ó30 horas. — Escuela 2í.« tí

v N.o 4.

17 h.'rss.— Escuela «Matias

:li

liiA railes. jí¡* ii¡.do 10.— roseo a Concepción
Cnipis d- 2(1 nluii nos de cada V Talcahuano.

-.'UhIh vi-i iriln lo *i'Uiii- ntes I'n.lra asistir el 30V» de los

CHle*-- Hoit

ib-- y C.ilm

ilizn. ( 1

tlIH'rl.. 1

>hW.. de ¡ir alumnos de oída E-cuela, a elec

ción del Director. Deberán encon

nhorición ln Ma,! ras v M">'* trare en la Estación a las 11.30

M'puir ler-piios ll Ir. lloran con sus resptclivoe profeso
llnioa de 1 rri.lllr-l.. lYn.niii'i'!- res Se Imnuí vi-itas al Apostade
<|il.' (lliihrl.

■iv. /n v Cn .'.-1,'lbrr
Káhrica de ro Naval de Tnlcnhuano. al Dique

V al Monitor «Huásean; en Con

.Inove- S — Cetienrsi de,deas sola c cepción ni Museo, al Zoológico y

,n,„l, e ,, it, ehcei.in del al Itarrin LmverHlario.

im roni/iañt Domingo 1 L—Misa de Campaña.
1-.- l'iiei'l.ir ,1.. ondu K. cuela ll*- Misa de Campuña en la PIbm

óii.y Rol.. vnh'e!1
M.vl-iKlei'-

iiai¡k un Di

de Arini-s de Cuín Bajo, con asis

tencia de todos ¡oí alumnos. Des

Olllil H ,;a,b Uno ii ' lo- niños pueble la Misa, se distribuirán

i.' liaban ln ln* insignias a los Mejores Cora-
Vu-mc-O.- He-,¡i.i! >,ntI"Teaira pañeros v los Diplomas a los au

tores .le bis mejores idees sobre
SC p-i-Hmn lo.-lruilivns la Madre y la Patria,
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Se hacen preparativos para celebrar en Lota
las Fiestas de la Primavera

Un grupo de entusiasta.-

ñas de esta localidad, han h

la idea de celebrar en L<

fiestas primaverales, que tai

ma impresión dejaran nñ<

gados.
El comité provisorio ha in

a numerosos vecinos, calmil

jóvenes a fin de cambia

formalizarlas y entregarse
rea de la organización.

:W>pib
-i.- pu

ideas,
la tn

i de la-

:,m,ilar.

Manifestación ofrecida al señor Heriberto Leal

con motivo de su alejamiento

Con motivo del alejamiento de

esta ciudad del señor Heriberto

Leal Rivera, empleado de la sec

ción Economato de la Compañía,

que se radicará en Concepción,
donde trabajará en (.«Jalhí: Chaves,

un numeroso grupo de amigos le

ofreció en la Pastelería -Olimpia
una manifestación de .l.-j.--.¡ir|ri

que transcunió en mr.lin dr- in:

ambiente de alta distinción.

Li partida del señor Leal, ha

-ido sumamente sentida en el nu

meroso grupo de sus relaciones,
donde se hahía granjeado la amis

tad de cuantos tuvieron oporluni
dad de conocerle.

Deseamos al señor Leal Rivera,
felicidad en su nuevo puesto.

Brígido Núñez Pacheco integrará nuevamente

las filas del "Manuel Rodriguez

'

Ha ingresado nuevamente a lat

filas del -Manuel Rodríguez., el

expléndidi. medio zagueto central

aeñor Brigido Nuñez I'acheco, cu

ya ausencia en las huestes «gue

rrillera*"* se había dejado sentir

en forma bastante notoria.

La reincorporación de este valió

sn elemento dejará al « Rodríguez >

completo, constituyendo una ga

rantía para expedirse ante cual

quier adversario de primera cate

goría.
Felicitamos al sefior Fupntealbn

presidente de la Institución, pm

la captación de Nññez Pacheco.

Alumnos del 2.° año de la Escuela Industrial de Concep
ción visitaron el Establecimiento de Lota

Una treintena de alumnos del

2.o año de la Escuela Industrial

de Concepción, a cargo de los ins

pectores y profesores señores Ar

mando Mendoza, Osear Ferrada y

jefe téd ico señor Emiliano Ponce,

visitaron el Establecimiento de

Lota, en especial los grandes talle-

reB de la Mae>-tranzn, Elaborsción

de Maderas y Centrnl Termo
Elr :

trica, de cuyas instalaciones que

daron gratamente impresionarlo".
Recorrieron además las minas, el

parque y la población obrera,

imponiéndose en el Departamento
del Bienestar de la organización
de ella.

Ingresaron a Concepción por el

tren de la tarde, que parte de ésta

a las 17. 2U hora-.

Premios por «casas aseadas» y «balcones adornados»

otorgados por la Compañía Carbonífera e Industrial

de Lota, correspondientes al mes Septiembre

CASAS ASEADAS

Premio extraordinario: señor

Manuel Cir-ternas l'lloa, carretille

ro del Pique Alberto, vive con hi

esposa Rosa Flor.-- v dos hijos, en

al pabellón 3b, ene, i Ib,.

Primer premio; ,-enor Enrique
González Sunliuizii, fogonero ile

la Planta EL. trien, vive con su

esposa Carlnlri T-.rr.- y cinco lujos,
en el pabellón l.l, c:i-n 1.

Orliz Muñoz, herrero dt-Mm-r-lrn.r

eón y rrea hija-, en e

aa-a 1

pabellón '22

DALCIIXES Allll INAHU.-

l'nmar ,,rpnr.io: -a

„llll(a, Fuailla- Sl,»¡.

n>r Jo-é l>n

al-alíiai.t"

Alaj.aalriaa Kl„s. en al p.laala,

Sánala mamila -

íantan.la, í-.lo fA-1

n. ., Ena-at.

,, I.- a.a
-

'«•■.■■■.■.■•—•••O—•<*»•<>—••>«)••»— -■■■

• --=„•-. RELOJERIABARBIEfi
5 /': a ....__■

"

CARNET CINEMATOGRÁFICO

Do

lote-

cine

■ Ir, Je

r¡u. stroi lee

la- |i.-IkiiI:.-

logrntiu

ri

pi.- .-- t-xlnt-itai-

- ile N..vi.-tnbre

líente Im de agiHd:«r a la- p-iso

Jueves l.u— Ln gran cintn na

nial. Moium y hablada. pmtagn
le-tlr

N'ortí: y SmAI*-iainlro
la que !,-

pelfcubir- en castellano ti

lui-t nía i .dn

ic-tiiz Iluda

Sour; adema- irnbujan María Llo-

part y (iuilh-rnio Yánquez. Sóln

para feñoritas.

Sábado 3.-- Segunda función

de La Clave Imernai, la gran

Domingo 4 —Matinée infantil

con peiiinlnir. aptas para torios.

Catalina la Grandk. sober

bia película de gran lujo desarro

llada en la enrte imperial de Is

llu-ia de los Romnnoff.

Martes 6 — El. Cim'iu.o Rojo,

por .SaíU Pitias y lien Lyon. gran
pelinula de aventuras terroríficas.

Jueves 8.- El Dii.itio, extra

ordinaria fantasía. El i'-peotiiiloi
■>si-.tirii al ün del nim,d<>, uin su

cortejo de cataclismos Inn-trini-o-:

el mar invadiendo a Nir.-vn Voik

como una avalancha que con sn

fueiza ancestral, derriba a los

colosales rascacielos de la gmn

ciudad y del mundo enteio come

a juguetes. Todos !«■-« elementos.

-u fallarle mornl.

Domingo 10 — (¿ba:

Martes 13 -Lv IlncnMi'KssA

por K-n Mavnanl. el con.nido

cowboy, el inngo del caballo y del

Is,....

Jueves 15 —La Loítüa he

■-o la gi -nirtail cosni'ipolita del

Domingo 18 — Sri:\o houalo

|,or la ln-.'l-i Lilimí Harv.-v y el

s-rsi, cliaii-soiinier Henry iiurat,
in ln mejor creación de la pareja

incomparable. Preciosa y regoci

jada comedia musical con bellas

cancione-.

Martes 20 — Er hk.ima ln ei

ai Tullís, cinta de i.venturus por

Jueves 22 —Yo he día, ti'- he

Mullí:: m.n lind-i ,r.n.t.lia mnsi

tal .le la l'FA de lierlín. película
alemana, los reyes de la cinemato

grafía mundial, hablada y cantada

en francés, llena de alegría y buen

humor, cmi bonita música y lin-

:l,is mío,. n..-, de canto.

Dnmnigo 25.— Volamio a

lito ni-; .1 \m mo. la sensai-ión del

Hll... i -i.-r lia-la la fecha.

M-irtes 27— « Irán película de

«venturas por Ken Maynard el

famoso C" iv boy en La Mi'khte

Neoha, que «piisinnnrá grande
mente a nuestro | iiMico obrero,

Jueves 29.— Si yo i-'I'eha li-

i?he, película mundana de gran

lujo, protsgonizada por la Üoda

actriz Irene Dunne. la heroína de

«La l'iiupadora», y Clive Broko.

Obras recién recibidas

Departamento

por la Biblioteca del

del Bienestar

Damos más ahajo la nómina de

Ins obras recién recibidas por la >

Biblioteca del Departamento del !'

Bienestar y <)iio se encuentran a

disposición del per-onal del E-ta-

blecimiento. Il-irus de entrega y ¡

recepción de libros: de 10 a 12
'

y de 16 a 18 horas.

.Ln Mancha de. don ijmi.. te

nor Aiign-to Dllalmar; .«■.mv-r-

'a««iom« con don Arturo Ale--.ii-

dri> por Armando Donoso; <EA

líe-o Lepro-o, por Mnuiisic: .l'iu

\. p,r Kwu.tPertx lio-ai^. !«::

,|i,0 E. Koilrlu'lr/MenilriíH; . I'.í - i

ñus de la Hi-torla de Chile. tjor

[íi.pielme; .La Evolución del Tr.-i

bujo» por Hu-leim; «La Podrió:'

Social de la Tgle-ia. por el Padre

llutter; «La Cue.-nión .Social» por

Olgintli; «Mi conversión por E.

huvulim; iVcism para recitar),
. i:*_;:;i- muíales de buena educa -

-.,.„., Li Sin Bartolomé de los

¡ir-.lnot-r y r L. Bri.-va; «M.muel

Kr.lrlL-iu/.», «Cneinileros lir-ur-

gentes». Lnspri-ion.s de.Jtmn Fer

nández», l.o- írv .utos de Marcó

.íel Pont>. -Cbrnahuio y ¡n liher-

tad ■

in' ,le «.rmgriinni por Santm:

alud por la- [llantas medir

üátf» pnr Edjia. líic

Agradecimientos

■La -irra Fide

r b'.-lr. -o úb

e su'ninrlre doña María Paz Ca-

— I>.i. Frsr'.-ro CarvaiHl, n'o?
■

emu" ln'ir il'L'»t ha-t- Ml-

onipih-r..- de lr.ri.njo en- -'iili-

r. «iti.-o be.-h-i ei, -u l»Vor con

L,,-iv .rle.oei.l-.t.n-.hol.r.rto.ille

-K! -m'..i / : .11 Fri-rAl- y fa-

•

(eyeria ltAUlill 1! *

rtay r-uirinu huí.- •

irado C i l-, JU de Aguato,
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¿Campeonato relámpago?
Buen título se gasta este famo

so campeonato que surtiera bue

nos efe 1 .n.' cuando el fútbol esta

ba e

Pero en el animo de la dirección

del fútbol local persiste como una

cosa provechosa, como el «sumuní

del deporte y no hay manera de

poder conseguir de nuestros hábi

les directores una evolución que

deje bien sentados los deseos de

Continuamos con nuestras vie

jas tradiciones y ios partidos en

referencia que sólo entusiasman

a unos cuantos «fanáticos» siguen
aít curso monótono y sin que pue
da verse algo nuevo.

Por este motivo protestamos
una vea más ante la insinuación

siquiera de presentar estos cam

peonatos relámpagos que son

«antifisiológicos»
Durante el desarrollo de estos

encuentros no ee ve la superiori
dad científica de un cuadro, no se

juega fútbol y los clubes se limi

tan a obtener la colocación de un

tanto para quedar dentro de las

ruedas y tener opción al premio.
En cambio los cuadros que pu

dieran presentar un juego de efica
cia matizado con buenas combina

ciones deben abandonar la arena

deportiva con la eliminación mu

chas veces por parte de un equipo
-que ha actuado con suerte duran

te treinta minutos de juego,
Todos estos detalles nos surgen

ante la realización de estos parti
dos por demás latosos.

Y aun queda por decir algo msá;
muchas veces dos equipos están

jugando largas horas, días etc., y
los pacientes espectadores deben

esperar confiados y con una pa
ciencia digna de Job para poder

ver si el próximo partido tendrá

algunas tucen especiales como para
mullir el tedio deportivo.
En cambio nuestroa dirigentes

se frotan las manos creyendo ha

ber hecho algo de mucho provecho
para el deporte en general.
Por esta razón creemos que ha

llegado la hora de abandonar por
entero la realización de estos en

cuentros que sólo se efectúan en

pueblos de atraso deportivo.
En la actualidad la afición ne

cesita departidos que tengan emo

lividad, en que haya rivalidad en

ta lucha y se vea la potencialidad
de un cuadro en sus deseos de

imponerse sobre un conjunto de

tanto poder como el primero.
Y asi, con la colocación de loe

goles y la elevación del escore, se

mantendrá latente el entusiasmo,

¿No habría BÍdo más hermoso

haber efectuado un buen partido
sntre dos cuadros de primera di

visión que la realización de este

campeonato relámpago(?) efectúa
do durante las festividades de la

Raza'?

Ni siquiera podrá decirse que la

parte financiera haya respondido
a loa deseos de la dirección del

fútbol. No, ésta fué sencillamente
desastrosa y con este detalle se

d ..muestra que no hay interés por

presenciar encuentros de treinta

minutos por lado que no satisfa

cen a nadie, excepto a los diri

gentes.

Ya es hora, pues, de dejar a un

lado estos partidos y concretarse a

ofrecer al público buenos encuen

tros, con lo cual se fomenta el de

porte no recurriéndose a medios

que están fuera de uso en todas

partes.

Los encuentros de fútbol durante

los días 12 y 14 de Octubre

Poco público concurrió durante
estos días a presenciar los partidos
programados.

Siguiendo el curso de las ruedas

quedaron dentro del prognima de

partidos los clubes Luis, Carlos y
Arturo para definir la colocscióii
del campeonato .

Carlos Cousiño se presentó Inte

gro en su match con el Deportivo
Manuel Rodríguez y ente último

equipo -pi» no hacia honor

dríguez, pues no podía exponer su
cuadro rt una derrota en treinta

minutos de juego dada la brillante

hoja y cartel que tiene con su

equipo de primera división. Otro

motivo para e-timar ilógicos los

MA« tarde

con Luis Coi

uerlir-

al nomi.r del

r puesl«
do pue.-

■

puesto

La selección de Coronel fué vencida por la de Lota
el 21 de Octubre en el estadio de la Carbonífera

El partido no alcanzó momentos brillantes como era de esne
rar.-El conjunto lotino trabajó con una línea delantera

mediocre—Los escorers: por Lota, Pedro Leal
Soto, Rivera y Ceballos; por Coronel, López.

'

Todo partido entre selecciones

produce neivioi-idad en el pueblo
que concurre, ese dia entusiasma
do creyendo que los cuadros se ex

pedirán en inmejorables condicio
nes, ya que ee trata de los elemen
tos seleccionados de cada ciudad.
Aun cuando la Aeociación de

Coronel traía jugadores discretos

y que habían sido vencidos no bace

mucho por Schwager por elevada
cuenta, se estimaba en los círculos

deportivos la forma cómo se agi
gantan estos cuadros cu.indo deben
actuar ante consagrados como son

al decir de la prensa loa campeo
nes de Chile.

IIEMl- Y PAOUElElilA Sa

Ps-endívalta-i apone, aija.-A pr-
I- baratar* del .■m.. S» l. ; 1. p0- ,,

Pero la afición en general reci
bió el Domingo 21 un cruel desen

gaño. Loe muchachos lolinos ac
tuaron sin esos arrestos que los
han hecho considerar como ele

mentos de primer orden en el

fútbol nacional.

De esto no tienen la culpa los

jugadores que actuaron. Sólo la

rivalidad de circulo y de club han

sido los factores que han contri

buido a hacer fracasar el conjunto
local.

Elementos nuevos

Por hacer figurar algunos juga
dores de determinados clubes

nuestros directores del fútbol lo

cal no trepidan en hacer actuar a

elementos que no están a la altura

de un Aravena.

Nuestra linea delantera

Fué lo más malo que hubo en

el partido efectuado el Domingo
21 en el estadio lolino.

Los remates de los delanteros

fueron pésimos, sin dirección y
con un desgano qne merece franca

censura.

Si Coronel hubiera traído algu-
tu - valores de mayor potenciali
dad lus lotinos estarían sufriendo

la más amarga de las derrotas y
se comentaría en todos los tonos

la pérdida de los títulos alcan

zados.

Sabemos perfectamente que se

necesitan jugadores que se mue

van en la camba. E<to no ocurrió

en el parlido .pie indicamos. La

inclusión de Ceballos en la Unes

delnntern no justifica a nadie. Seiá

nn jugador de ler-nrsos para tu

club en la división superior pero

que no responderá en ningún mo-

mentó en una selección por falta
de potencia para los remates
Y lo que necesitamos precisa

mente son muchachos que lancen
al arco.

Araneda, otro elemento que no

está respondiendo a los partidos,
Le falta mucha posesión del balón

y debe procurar hacerlo, de otro

modo estará haciendo un feo papel
en la linea delantera.

Pedro Leal, jugó muy indivi
dual no ofreciendo combinaciones

que podían ser aprovechadas pot
jugadores mejor colocados que él.
Arrancaba con el balón sin lle

var un control de lo que debe ser

el juego trabado que es el que
rinde mejores efectos positivos.
Soto, lanzó dos o tres tiros dis

paratados, indignos de un jugador
de recursos.

Solamente Pancho Aravena fué
el verdadero jugador controlado y
de pasadas eficaces.
No estuvo sino posesionado de

su papel, haciendo un buen juego
y dando ocasión pera que eus com

pañeros pudieran aumentar la

cuenta con sus largadas desde

el ala.

La línea media

En la línea de media defensa

estuvo lo mejor del cuadro. Los

tres halves estuvieron oportunos
en sus quitadas, sobresaliendo Al

varez que hizo un juego de cabeza

admirable, desviando la pelota y
alimentando a la línea de ataque,

En seguida Aravena que se

portó con eficacia haciendo ur

partido bueno.

Fernando se notaba un poco

cansado y pudimos verlo muy cal

mado en sus quites; quisiéramos
mayor agilidad de parte de nues

tro centro medio y con ello ganará
en lujo de juego y su labor será

más provechosa.

La defensa

Kl par de campeones de Chile

Rivera y Leal, cerraron, t-i pode
mos intercalar la frase, la puerta
de Garrido.

Kn pocos momentos la línea de

ataque de Cmonel logró hacer tra

bajar fuerte n estos zugueros y en

algunas i-oa-iones podía verse a

Leal trabajando como inedia

■!-

Panadería Lota Alto de ¿m pucn p.

Expende e 1 m ejor pan de Lote

Haga su* pedid' s a la Panadería de Lota Alto. Caletas y pan dulce.

CALLKTAS FINAS V TORTAS A SOLICITUD

Existencia permanente. Ventas por mayor y menor.

HIGIENE ABSOLUTA - - PRECIOS SIN COMPETENCIA



defensor haciendo avanzar a los

medios y al resto del conjunto.
Rivera se lució más tarde con

un goal que largó desde media

cancha haciendo el tercer punto

en tiro ajustado que mereció gran
des aplausos.
Garrido tuvo poco trabajo, pero

las veces que le correspondió
actuar lo hizo a conciencia, sal

vando su arco de una mayor
cuenta.

El partido en sus diferentes
faces

e un preliminar entre
los cuadros infantiles (?) del

Huracán y Luis Cousiño que ter

minó con el triunfo del Luis por

la cuenta de tres tantos contra

uno, entraron al campo de juego
los jugadores del equipo de Coro

nel luciendo traje blanco-negro.
Los de casa con chompa verde y

pantalón blanco.

Loa saludos de rigor y el arbitro

Beñor Jbonson hace tender lae

lineas como sigue:

Lota

Garrido

Leal, Rivera

Alvarez, Leal F., Aravena

Soto, Pedro Leal. Ceballos

Pancho Araneda

O

Gavilán Peña

Rojas, Gutiérrez, López
Rebolledo. Solís, Cancino

Vega, Mendoza

Quilodrán
ColiONEl

Eran la= 15.45 cuando se dio el

puntapié inicial hecho por el eeñor
Administrador General de la Car

bonífera de Lota.

Las primeras acciones

Sirven loe primeros tramos del
encuentro para apreciar a la linea

delantera lotina, falta de compa

ginación en sus combinaciones.

Los lotinos llevan sus jugadas
cou mayor justeza por su ala dere

cha y el juego ee va siempre por
esta ala en la cual actúa Aravena
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que pone en juego a sus compa
ñeros, sin que se logre Un remate

eíicuz que traiga la apertura de la

cuenta.

Primer goal

Los lotinos son los primeros en

abrir la cuenta, después de una

serie de tiros esquina dndns por
la ¡oiga coronelina, que en esta

lorma desvía los ataques m-larln-
de los recientes.

Aravena ae corre por su ala y
hace un lindo centro que Pedro
Leal cnge. batiendo a Quilodrán
con un tiro esquinado.

Coronel empata

No han pasado sino escaso1)

minutos cuando Coronel hace el

empate con buena jugada que el

delantero López toma después de
ver un blanco en la zaga de Rive

ra y Leal, batiendo a Garrido con

buen tiro.

Acciones equiparadas

Después de este tanto las accio

oes de juego se hacen equiparadas
y aquí se ve jugar a la línea

media de 1,-ota en forma bri

llante.

RELOJERÍA TIC-TAC S

ellos n ho

CALLE PINTO ISi

Luis Grandón

HtM»1MMH»IWMM*H»Mttmtl

Kn

Segundo tiempo

el segundo

Oficina Comercial y Jurídica

Plinio Altamirano Sánchez &Cia

LOTA.

Ii¡;:ii 63 — CDHEBC10 2G4 — TeléfonD EE

Vgo Leal se encarga de impul
sarse por entre los delanteros

albos y quitar la pelota para ali

mentar a los atacantes del cuadre

verde.

Lota domina ampliamente

Los lotinos dominan en forma

nítida, pero sus delanteros no

hacen sus remates preciso^. Esta

situación se debe fsencialmente a

la alimentación que hace la línea

de medios, no dejando avanzar a

los delanteros coronelinos,

el juego
?e cilúa en el campo de Corooel y
se. producen numerosos comeré

que no traen ventajas efectiva--

para los lotinos.

Lota aumenta la cuenta por
intermedio de Soto

Después de algunos minutos de

juego Lota se sitúa con precisión
ante la defensa alba.

Como producto de este asedio

viene la obtención del segundo
tanto que hace Soto después de

aprovechar un entrevero que ee

produce frente al arco de los visi

tantes.

Reclamos al juez

Los visitantes reclaman al juez
por el hecho de haberse colocado

este tanto fuera de juego. El señor
arbitro acepta lae reclamaciones

de los jugadores, cosa que estima
mos perjudicial para el control

del match.

Ya se habla dado el fnllo y no

habla derecho a reclamos, lo que
sólo sirve para producir nerviosi

dades entre los que actúan.

Tercer goal por tiro libre de

Rivera

El tercer goal para los locales,
viene de una manera que ha servi

do para dejar constancia de la obra
ineficaz de la linea delantera.

Mientras los defensores de Coro

h.-l. se aprestan a una defensa

cerrada cuidando a cada hombre

de la linea de ataque. Rivera como

viejo jugador y campeón de Chile,

larga fuerte tiro hacia el arco ba

tiendo a Quilodrán.

El cuarto goal

Ceballos aprovecha la ocasión

coo tiro déhil para hacerle el cuar

to goal casi al terminarse el parti
do, mientras la defensa se abre.

Con esto termina el encuentro,

sin que, a pesar del dominio de

Lota, éste haya tido un partido
digno de los campeones de Chile.

Comentario ñnal

Cuando Toro, el hábil entrena

dor de fútbol, preparaba nuestro

cuadro, prescindía en absoluto de

insinuaciones de parte de ciertos

dirigentes, que <pi'-- \>m hacer apa
recersu gente en Ir. hc lección local,
sin importarles el prestigio del fút
bol lotino.

Hoy que el entrenador penquis
ta no ha intervenido en la prepa
ración de nuestro equipo, vemos

con pena como se hacen presiones,
para que se tome en cuenta a ele

mentos que no eslán buenos ni

siquiera para divisiones inferiores,

Este es el mal principal que
existe y reina con absoluto despo
tismo en las esferas altas del de

porte lotino.

Y cada vez que ello ha ocurrido,
ue ha podido apreciar el fracaso

rotundo de la selección local.

Estrechados en un circulo de

partidarismo, se jnega en esta for-

w
M
IÜ
H
M
M
!t-
ir-
m

•i-
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TIENDA Y PAQUETERÍA "SABAT

'wlSUiUifa.L'ii'J.iL'i.'iiii'i'iiVi.4

EX TIENDA 'LA SANTIAGUINA

..i.

Con motivo tle la modernización de ministro local, a fin

proporcionar mayores comodidades a nuestra clientela,
i una rebaja1 cilios resuelto lanzar nuestra mercad eri

de un 30 por ciento, lo que signiliear-i
tante apreeiable para nuestra numerosa cli-'iitei:i y piiotic.

en general.
La Tienda y Paquetería "SABAT" inicia, por

tanto, desde hoy su más grande y real liquidación de

[j| que haya memoria. Esto os dicho sin jactancia alguna,
H pues un simple ¡imilisia de nuestros precios antiguos .i los

|ti actuales le responderán en forma irredargüible.

§¡ Impóngaso de nuestras j.rmns en las nuevas

|j¡ Vitrinas de nuestro ostiibleriinionto. Pasamos ¡i detallar

sfa algunos artículos de verdadera ocasión.

R
b

H SECCIÓN TIENDA

8 Tocuvos desde $ U.2U; lienzo desdo ? 2. 20: porcaln>

B desde ¿ Li.l'.n; alg<.don es pam señora, desd.- S 1/aO; l.innos

¡9 para batas v delantales d.-sdo $ 4.K0; fruncías para blusas de

m señoras desdo *i 6.- -; «tun suilidu do casimiros ¡.ara hombros

■I-i desde ¿ li 0. -

PASE A CONVENCERSE Y SER* ATENDIDO. - NO OLVIDARSE: TIENDA Y PAQUETERÍA "SABAT-

EiTianda LA SAHTIAGOTKi
- Como.-oic, 7-45 Nuevaa puertas ancha.

ISrO-TA: ESTA CASA NO TIEN^ aUK^ALES

líríSHHititKiSt-S

■B

3-
Ü¡

COMERCIO 745 (CASA DE ALTO) W
^____^==^===== ¡t¡

m

•Ir.

•I.

il.
it:
iti
iti
iti
iti
iti
•I-

iti

iti

■

iti

iti

iti

:■;-:;*■:?!■

SECCION PAQUETERÍA

Calcetines para hombres desde S 1.— ; calcetines de

fantasía desde S 1.50; calcetines pata trabajadores a S 1.60:

¡pan surtido de camisas do seda a $ 42. -: camisas planchadas
aan cuello a S 10-— ; do popelina a S z'd.—

Arriculos para señoras: camisas de punto desde -- __.Ki I:

calzones de punto a S --HII: medias para señoras desdo r l.sn

medias de seda eon lleah.a da.de S C.—

SASTRERÍA y sección ropa hecha

Durables pantaloneros para niños, desde ? 7.20:

pantalones do lana para niños desde í ra'. : eran surtido de

pantalones para hornillos desde * lñ.óll: eran surtido de

tornos para ¡.Ívones en aaloros neoin, azul y café, listados.

desde S 1SÓ.— ; aran surtido de lomos para hombres, en

neero \ demás colores, aillo a s 1911, -; camisas a- calzoncillos

rl.. a.aiva. dos. I.- s 7. .VI: camisas de kaki v azules para ti.al.a-

;... desde ? 11 Adena, s tciu ne-s , asila -las. kakis, gabar
dinas, popelina-, ¡irán stoeli de suspensores, lia-as. toallas.

i, .alados v una inlinid. id deaiaianlosmá. moa,. tile de detalla-
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mu con t-1 prpstieio de! Jepnrte. y Si el cuadro de Coronel hubiera

no ensinos .lisi.iui-._los n dejar pu- 1 -nido un y-oa, timóle pn-|iíirti(:-ii'ni,
-.„r ,|,-..¡..r- ií.j.Ii. r-rfte "«-talle, partí y Ais Ii<ii,iI,m.-. -■■ Inilii.T.-in yun

que, hi síieióti h.o--h qt[i^nr--.ni in- ir.rmrio de.\ .JeUlle iiinii,i:iiKÍn, A

culpadle- ile la .mim-irrn cren-ln. nimli-o de. l.oUi ee, A. hi»v pnr boy
Entretruitosedf.i'i fnii-nd. I cua-

¡
el más Luiei ioi de lu provnicia.

iiiiivili^inis de. fi-uriir con éxito
■

n.-má,- e*-!an otros ooineiiti,iioF

por'su? aniccc-I.Tite- de buenos
;

que del. i.-. un ri-icRrir-o-, ji.-m lo

.¡UKurlme-, qi.Mnirrdt-miAtrinlrrun hurn. ,■„ nu.Mro prúxi.no nú

valer p..-iiivo. en parti Jo- rl,- tan- mero, eeye, 1,> rp.e n.i.d.ifl,. Ia-

tu ¡íiipi.rtnircia oiiriin el i|iie ee co-ioj en el pin (ido con Seliw,ig.r,
¡•tV-alun elli iiiSo'21 de Octubre

'

que debió lodierse efeoluado" el

en lor, cu nipos ■utinos. Drinnngo 2S en Coronel.

FÚTBOL INFANTIL

Huracán venció al Carlos Cousiño por 4 a 1

Más tarde ganó al Deportivo Manuel Rodríguez por la cuenta

mínima —Estos triunfos fueron vengados por el Luis
Cousiño que brindó cuatro tantos a uno al

Huracán el Domingo 21.

el arco linciendo que Ruiz baraje
mi una bonitu botada.

Equipo del Huracán vencedor

El fútbol infantil está ya un

poco crecidito, y en las filan de

estos jugadores vemos a algunos
dignos de pasar a otras rilaí..

Sin embargo estos cabros nos

ofrecen buenos encuentros, qne
Kmz. I, 1 in.o, A. Núñez, J. Her

Biitu-iasman y arrancan también nA"d«. -I- 0»me. M. Cuete,

su -guapa barra, que en much»9 i, \] "n[7" L-
1,,rrPí? A; Rodriguez,

ocasione*- se tornan belicosas co.uo j
B" ^Ti'"-" y A. Pradenne.

Bl Domingo 21.
'

Pasamos revista a ios partidos ,

Se destacaron por ei Carlos:

efectuad.iíduranteelme-.leOctu | ¡. y]oá:l^ mifl tipne „„ jU)ig0
bre, y vemo.jal cutdio del Huracán

convertido en un guiendor.

Con Carlos Cousiño

te desde el 6 de Muyo, y ln- K|ui-
poH.leH-.flbinuqiiilRinr-n-meriio--,
B-pccMlmenu- por parte del Carloi»,

que rl^eal.u liacer baj.rr ríe nu

pnile-lal de ¡minio- a] IIlHr.ráu,
cuadro de poderlo en las divisio

nes infantiles.

El juego en sus detalles

Carlos CiriisuV. nlrn- i:i cileut" me

diante un tiro de cn-tigo -ervidn

pnr Galleguilioi.
Eu tota forma se abre la cuenta

1 favor del Cutir, rí y el p.urti lo

sigue un cur-o rápido por la for-

El delantero Rodríguez hace

el empate

Vr.ll Irrm-curnrln.-r,L-Inrmiuutiri-

de juego y Ibrlri

arrastrado y seguro,
C. Vá-quez, atajador y con buen

juego ile cabeza.

L. Poblete, Gallegos y Ií. López
muy oportunos.

Por el Huracán:

J. Oñ rtc. buen centro medio.

Torrea, de buenas combinacio

nes.

Rodríguez, repartidora concien-

del juego.
ll -i redor.

A, Pinto. de-|iejador en la de-

liuiz, un futuro gnuí arquero

El Doming«w«le 1 1 tubre Hura-

án venció al línl. .«iihz por \*

Pero el Domingo 21, Luis

Cousiño goleó al Hu'acan

Tivh tantoi fueron los que hubo

dr- r-'ipnrtnr I» puerta del Huracán

fl Domingo '21 y ni'in cuando los

deb.tr del Hunu-áu

I balói:

L-«.n.i.iii-tii.lotiroaUri-oiM(.'arl«H.

Segundo goal para Huracán

Irr- por intermedio de IViiilcnui-

a lo.rlr.lai.t.-i.,- ci'i'ri Vicha de nr"
tillen---.

Segundo tiempo

El cenlro m.-dio tm..tc buue un

buen pase lll inler den-r-1,.-, Torre.

quien i-f-mntii <!.: fuera de. l.e, d,e.

ciochr, liaeieirdoel l.-n«er tan:...

Y hasta el zaguero Núñez

Buena jugada de Gomdet

del Carlos

anauaiilru muí dem

alatti, f|Ua Lula Ca

un luí. n triunfa (.n

haber bullilu p„r Ira

.la li» inviclna 1™ a

f, irla da Ina Imanna

h el hecho de

vece- el aren

eva a la cnle-

jugadoren de

.lara, NínVz v C

Imaliaalaa.ln. de ll

balloH fueron

ceree pre.-ell

Ini-rier'ui. v ln

triunfa» ina anli.ia,

l;a,ii|au-a. llal ![|

al uaiantaiiln |-ara

li.nti, lamita jnuaal

de eU iilllll.

r-üCiin, obtuvo

Yale contará

con cancha

en breve

propia

SERVICIO HETEOROLÓGICO DE LOTA ALTO
Observaciones registradas hasta el 26 de Octubre de .834

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.
""

T hlHM.OMKTBI -V

cielo (.cscobierto

7~H»34~¡
37'J

—T

Temperatura
A la sombra

1933 1934

_

28" 2Hr~
-0.5' 0.5'

Máxima del afio

HIGIÍOMKTBIA

Humedad del aire 1933 1934

93

34
Mínima dol afio

90

33

IÍAHOM ETR1A

1934

753

Presión atmosférica | 1933

Minima dol año

>M KTlt

773

755

PLÜVH IA

~Í934 ;Milímetros de agua caída 1933

Total hasta la fecha 789.7

882.8

«97.4

-

¡
AGUA CAÍDA EN 1933 Y EN LO ffUE VA CORRIDO DEL PRESENTE AÑO

1933 1934

Enero 79.5 i nilímetroe
5.0

Marzo . 4 l.(j 40.6

1 Abril 81.0 65.5

120.5 219.8
181.4 348.7

71.6 177.6 ,. |
123.fl 48.3

Septiembre. . .. K5.9 48.2
„ f

Octubre .... . 78.8

Noviembre. . .. 7.G

Diciembre 26.0

Total . .. 882.8 997.4

Nora de la pisa y bajamar en el puerto de Lata, durante a;

mas de Noviembre de 1934

Arregl sda a. la Hora Oficial

| Fecía PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

l 5.U2 A. M. 11.14 A. M.

'

5 3' P. M. 11.44 P. M.

2 (i —
.—
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— 12
„

3 6 50 „
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„
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,,
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11 s 47 2AS
,,

1 9 05 ,,
259 ,.

7 \i.2A
.,

A 17
,, | í> 43 ,, 335 ,,

S 10H4
,,

A bb ., 10 25 ,, 4.16 ,,

9 10Ab
„
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!
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,,
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.
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1 Vi — A\)
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7-01
.,
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S 37 ,,
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i).i:i
,, 3.41 „ ¡ 9 53 .,

ir, 11S
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io;íh
,,

4 54 ,, Il.Ofi ..

Hi ■ i "!) 11.41
.,

li 0'2
.,

¡ tV34 ,.

17 i;.;u
.,

H.I4
..

ll 5!)
,.

1 0.46 ,,

1,- 7 'Jl i ii
., T AA ,. | 1 33 „

19 S (l'i 1 55 S 27 .. '2.1 S ,,

i 2.0

21

■^ 4S
,.

W21
.,

1% ". H 47 ,! 1 3 3i«

"

22 ni.nT
,,

3 b'A
,, lOAid .,

\ 4 19 ,.

23 miii
,.

■t :^
.. 11 01".

,,
4 5S .,

'i-
11. 21

..
5 IS

,,
11.47 ..

1 5 3H .,
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"

i! ;>s
,.

— 4S .. 7.— ..

27 in
,, 7. '23 1 lll

,.
7 40 .,

oí
i :■:

,,
M>9 .. :;í'- " fí: ••

n 10. OS ,.
4 2tí .', 1 1(1 3S ,',

r.n, rl- ln tarde te f ofre-

i.fle n tos [JHriidos

IVulm de jioco el Vale, con-

jiinlo l.'.'iil. iimnt!ur!ui\ en cancha

l>r.>|u*. envo terreno lia sido

í-nlutn. por "ln Crmipnína Carboni-

iVni, ,-iininlri.loifl de los deportes
en la locHÜdad, y en esUs condi-

^iniípír podrenios ver partidos inte-

rei-aiite-- con major frecuencia.

cuino también los en tren aunen tos

traerán mayores adeptos a c'te

deporte.



La Opinión
PUBLICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

CARBONÍFERA E INDUSTRIAL DE LOTA

INFORMACIONES Y FOTOGRAFÍAS

DE LOTA. CORONEL Y CURANILAHUE

Lota Alto, 1." de Diciembre de 1934

! NOTAS DE ACTUALIDAD!

Las Fiestas de la Primavera

En todos lui tieiu-jos y en todos

los países, las festividades espe

ciales en celebración de la Prima

vera fueron signo propio de socie

dades (]ue han alcanzado un jji-.ulr.

superior de educación y cultura

El hombre primitivo -,■ extasiaba

ante las manifestad.mi':, de la

fuerza y el poder. Cininln sus sen

timientor. .se afinaron llegó a com

prender la inmensa suma de placer

que podía proporcionarle, la que

tiene sólo el mérito de la hermosu

ra, y rindió culto a las flores, que
sólo podían proporcionarle su per

fume y sus bellos colores.

Con el avante de la civilización,
la Primavera llegó a constituir el

símbolo de las aspiraciones artís

ticas lie la humanidad y su apari
ción fué celebrada cada año con

júbilo creciente.

Nuestro pueblo no podia perma

necer ajeno a estas manifestacio

nes de la cultura pública, y a*d

hemos presenciado en varias oca

siones brillantes Fiestas de la Pri

mavera en Lota.

En este año, estas fiestas alcan

zan un éxito extraordinario. Su

dirección en manos entusiastas y

competentes, ha sido señalada por

toda clase de aciertos. Desde la

forma ampliamente popular como

fué organizada la elección de la

reina y la constitución de su corte

de honor, que representa amplia
mente los más variados sectores

de la opinión, hasta la realización

magnífica y disciplinada de cada

uno de los mime tos del programa,

todo ha merecido el aplauso ge-

Por la Higiene

i labor pueden haceGran I

grandes

que deseen cooperar a la extir

de la actual epidemia y a la pre

sencia de numerosas enfermedades

En primer lugar, seria útilísima

una activa propaganda para que

todas las- personas desaseadas con

curran a las casas de limpieza, sea
Lola Alto o Lota Unjo
Los

gratuitos y es ser

blo no los aprov

asiduidad. Especi.
:le limpieza de Lota Bajo podría
asear diariamente mucha mayor

i-an tidad de personas si el públie
llevaí lia-l .■,!!;,

que lo necesitan. Una forma

práctica podría ser exigir certifi

cado de limpieza a toda persona

que pida limosna, sea en la calle

o a domicilio: no se les daría nada

mientras no presenten el certifi-

i general s

abundan tanto y e

a los alin . le-

,ral.

i S. M. Bert;

rendido honi

un gohiernn

I :

■ompletos de la?
-

hasta hoy y el

ue se efectuarán

." de Diciembre.

nluras, etc., toda clasi

■ne- infecciosos.

ta con reflexionar en que la

i que vemos sobre nuestro

i nuestra comida, ha estado

i de basu-

estado de

costoso el

botica sé puede

-ub-tanria venenó

la ron leche O pol

las guaguas, la infla-

Icnta ile los ojos. etc.

¿Escuela con capacidad de 160

alumnos para Lota...?

Esta Ir. -klo 1 jnegunta que si .abita rie I- CU 11 1

i-argada.- '

pe ti

u lento rle padres ríe fa-

milla de -te im Ll.. al leer en la la anom.il l IglIOl '"

,^tJ< .

•ion de ur . i-;.- -.-ii

con capar ri-nl Ae

duda r-1 animo r
■ Indo ■1 pueblo. l.-rtr,

or de

rio los 16U ha de
''on'"-']

"

\ Vsh'mi Z- vanas I.as

por cuant i todo* !,,s Jolino.- sabe- '.u.,,.i.l.id-
,'
,kK' lioll.llo-

1 i i'

Sí'.'. ;,'. "!"'!',''' , '¡u 'luía'capa'Aad ce-idadi -

■alijo

ialr- del p n

msiL.ni n

Vi ir nar Jl irnvt -r'llíi Ir ■■■.Inivl ,-.. i¡i. Se ubi'

prf.hl.-mr.
l.ota

[><■ TI ,r,-M„ ;.,!■;,.';:".

ECOnOMñTO
DE L-A.

Compañía Carbonífera e Industrial de Lota

SE HA RECIBIDO LO SIGUIENTE:

Un completo surtido en juguetes de

fabricación nacional.

SANDALIAS BLANCAS V DE COLOR.

Sombreros negros y en color marca Canadian,

EH. JEFE

■ «■.■■■, nn ■ ■ i i ■ ■

ción y el Gobierno en muy buena

hora ha dispuesto la construcción

de una escuela modelo en Lota, y

eso de los 160, debe ser tal vez

1,600 alumnos.

l.ota con un plantel, no lujoso,

pero por lo menos amplio y confor

table, quedaría inmensamente sa

tisfecho y reconocidísimo de las

autoridades patrocinantes y del

Hasta ahora el Gobierno que

preside el Excmo. señor Alessan

dri ha comprometido la gratitud
de este pueblo minero, por cuanto

tenemos trabajo en abundancia, eu

cierto, pero existe un pensamiento
bíblico que dice que "no sólo de

pan vive el hombre", sino que hay

también necesidad de nutrir el

espiritu.

Para e.Ao es que queremos es

cuelas amplias e higiénicas, para

nutrir el espiritu de nuestros hijos

que hny no tienen donde recibir

ales de sus mi

i capacidad pai

UN iiaao rumo'

"Lo que el Demonio me dijo"
Por Giovanni Papini

ediciones "-HAS" - Valpiralao

íloctor «EIMBOVSKY

\ atiende al público an Monsalves 68

m i iiici.n \ i \ ri-.n\ \

Consultas de 15 a IS horas

Conservand o en segundo termi
na «1 titula de Ib edición española:
i Historias Inverosímiles», y toman

do como titular del libro el de uno

de los cuentos: tLo que el Demonio

me dijo*, acaba «1« ser editada en

Valparaíso esta obra de Papini,
El autor no necesita comenta

riñe para ser suficientemente apre

ciado por nuestros lectores. Edi

ciones de ¡-ua libros: *Gog*. *El

rrtj.,,:-:. Ai, de Im nitísofas', t Mentó-

i-iimi, ¡luis.. ¿Historia de Cristo*
,

algunos publicados ya eu Chile,

le han hecho entre loe escritores

contemporáneos uno de loe favo

ritos.

E-tn obra (jiie noe presenta
«CHAS» tiene de^lc luego el don

le ln biii. iihíhiI. .-ii- frasee—sobre

todov g iroeae— tienen un colorido

propio y original. Ideae novísi

mas, tetillas— ei lo eon— curiosas,

casi extravagante*?, vienen adicio

nadas de la dosis precisado amar

gura, de crítica, de gozo, y aún

de burla para hacerlas deliciosas

¡irir lo mutiles, vibra Titea y variadas.

Sun temas lo- der-arrolla Papini
l-hii nna durlilidnd (al, que nos

lleva «-in darun-j cuenta aun mun

do irreal y fuñid «l ico, poblado de

personajes creados a su antojo y

de donde sólo salimos cuando

cruzamos la ú'tims página.
E-te libro verdaderamente vale

la pena de f-er Ir ido por tratarse

de un excelente autor y por pre-

íentariinr- ¿-te una obra literaria-

mente revolucionaria

L\ DEVAI,

Boo. IMF TT -L.IT. ■'CONCfilPOIOW"
— Freiré ets-cr CaBtolloii Casilla 67 O. aacepoión,

■
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LA OPINION.-LOTA ALTO, 1.» DE DICIEMBRE DE 1834.

~C~1tÍ=0 NICA LOCAL*

Mañana dentro de la general alegría llegarán a su punto

álgido las fiestas primaverales de Lota

Las actividades de S. M Berta I, en la primera quincena.—Hoy el gran baile de fantasía—Mañana

el gran concurso de huasos.—La gran farándula de las 11 horas.—La tarde deportiva.—
El corso de flores.— El grandioso baile popular en el cuartel de bomberos

Las comparsas y murgas, disfrazados, desparramarán su alegría bullanguera por todo el

ámbito de la ciudad.—Valiosos premios de estímulos.

LAS FESTIVIDADES QUE SE HAN REALIZADO CON TANTO ÉXITO CULMINARAN MAÑANA



La opinión.—lota ALTO, 1.° DE DICIEMBRE DB 193¿

Directorio del Comité organizador de las Fiestas

Primaverales de Lota, que ha tenido a su carga

la excelente organización de las fiestas

Presidente Honorario, señor Jorge Demangel; Vicepresi
dentes Honorarios, señores: J. Isidro Wilson y Octavio

Astorquiza.

Presidente efectivo, señor Juan Perfetti Mencnri; Asesor

técnico, Dr. Alfredo. Biondi; Secretario, señor Orlando Budi-

lla; Prosecretario, señor Luís Segovia; TeBorero, señor Luis

Muñoz Ortiz; Protesorero, señor Ernesto Cuevas.

Directores, señores: Nicanor Astorga, Dr. Bernardo

Mellibovskv, Jorge Laeramermann, Luis Aguayo Q.. Sidney
Raby, Francisco del Río, Enrique 2." Laemmermann. Rodolfo

Figueroa, Pedro Pinto y teniente señor Cáceres.

J. Hernández, y muchos otros más,
hicieron de la velada bufa un sitio

donde primó la originalidad y la

excelente factura de muchos artis

tas que rindieron todo cuanto era

dable esperar de ellos, tributando

así a S. M. el homenaje más rotun-

Club Lota a S. M. Asistieron nu

merosas familias y se vivó entu

siastamente a S. M. Berta I.

El Domingo llevó su alegría
hasta el Hospital, en donde los en

fermos recibieron con gratitud la

visita de la reina de las Fiestas

Primaverales de Lota, asistió

acompañada de su séquito real

compuesto por sus damas de honor

y por sus ministros y miembros

del comité organizador.
Los enfermos agradecieron emo

cionados los obsequios que la reina

repartió a los que se encontraban

en el lecho del dolor. Uno de los

enfermos, el obrero don Santiago

Vega, pronunció una breve alocu

ción de gratitud.
A las 15 horas la reina ofreció

i brillante mati-

. Ik.i.,1 la llene la

do el "menú" a completa satisfac

ción. Era de ver la carita que po

nían los polluelos; a muchos se les

sorprendía cerrando el ojo a su

compañero, como diciendo : ¿ qué
tal?

Después de una ímproba labor

la reina se retiró en medio de las

aclamaciones de los 200 penecas

que prometieron también hacerle

una "barra cerrada" a la soberana.

El mismo día, a las 15 horas, estos

os y sus familias fue-

né a su corte, compuesta, como se

sabe, por personas de las distintas

esferas de la localidad. Así figura

por ejemplo una dama obrera, otra

empleada, otra representante de los

subditos escolares, y sus amigas.

Esta brillante elección ha sido

mirada por el público con gran

regocijo por encontrarse represen

tadas en su corte todas las clases

sociales del pueblo. La corte de

amor de S. M. fueron finamente

atendidos por la reina y por sus

familiares.

El Lunes 26, a las 18 horas, el

alumnado de la Escuela "Isidora

Cousiño" quiso tributar también

sus simpatías y adhesión a la rei

na. En medio de la algarabía de

las chicas educandas y vivas es

truendosos, prometieron participar
en masa en la gran farándula de

A las 19 horas del Lunes 26, el

Rotary Club ofreció también una

recepción a la reina, quien agra

deció la fina atención de esta

institución.

El almuerzo a los niñitos pobres

El Miércoles 2H, a las 11 horas,

los "polluelos" lotinos fueron obse

quiados con un espléndido almuer

zo por S. M. la reina Berta I, en

el local del Desayuno Escolar dt

la Fundación del señor don Carlos

Cousiño, en homenaje a su me-

Este obsequio fué ofrecido, re

presentando a la reina, por uno de

sus ministros que en frases senci

llas llevó la imaginación de los

pequeñuelos hacia su protector el

señor don Cario.* Cousiño, en cuyo

homenaje la reina Berta ofrecía

el almuerzo.

PANTALÓN

desde S Ir

Comercial y Jurídica

Plinio Altamirano Sánchez ¡i. Cía

LOTA

Cisiila 63 — COMERCIO 264 — Teléfono ES

tud. El públi-
cíamorosos aplausos

* y J

nando la velad.

y mereciead,

programados
la soberana.

La reina asistió í

el que se verificó si

oficial, ataviada cor

les. El momento de

fué toda una apotei

. con franco éxito

odos los números

la real felicitación de

este acto en

proclamación

íu exaltación

.is. El teatro

"giomo", la

reina y su corte de honor, regia
mente engalanadas, tomaron pose

sión del trono real, en donde pre

claro e ínclito poeta cantó en

versos inmortales a la belleza y

simpatía de la excelsa soberana.

Imposible sería detallar número

por número la grandiosidad de es

ta velada nunca vista en Lota,

| MERCERÍA "EL CANDADO" antes Pablo Anto.a ¡
CALLE COUSIÑO ESQ. A. PINTO Jj

g ENCUENTRA Ud. TODO LO ©.UE NECESITA en

g
i Mercería, Ferretería, Articules eléctricos, Herramientas en <J
£ general, Cañerías y Fierre en planchas. Vidries, Aceite %

£ y Pinturas, lal y Cemente, Cecinas ecenéinicaa a precio de
%

¡C fábrica, Abarrotes y muchos artículos más para la casa y la cocina,
«j

No se olvide, ante

n A TT3D A 13 O"

de gran esplendidez, dado el entu

siasmo eon que lo ha preparado el

Comité organizador de las Fiestas.

Un excelente buffet y dos or

questas amenizarán la reunión. El

Club presentará esta noche una

iluminación a giorno que dará ma

yor magnificencia al local. La rei

na será recibida por el Comité di

rectivo y por todos los subditos,

entre los cuales se encontrarán

mezclados cosacos del Kubán, coro

neles checoeslovacos, gigolós pari
sienses, aldeanas holandesas, sub

ditos del Imperio del Sol Nacien

te, dóminos, arlequines, tenientes

de la guardia imperial, diplomáti:

eos, rajahs de la India Oriental,

etc., etc. Toda una multitud hete

rogénea rendirá a Berta I su tri

buto de admiración y simpatías.
La entrada para caballeros y

damas con disfraz será de $ 1°-—

y para las personas que asistan

sin disfraz será de $ 15.—

MAÑANA CULMINARAN LAS

FIESTAS CON LA GRAN

FARÁNDULA MATINAL

Domingo 2 de Diciem

bre las fiestas primaverales de

Lota llegarán a su punto álgido.

En la mañana, a la hora de la re

treta, se efectuará la farándula

con la asistencia de las murgas y

comparsas que las escuelas e ins

tituciones deportivas y mutualis-

tas han venido organizando.
Será una mañana de intensa ale

gria, de real primavera, en donde

las manifestaciones a la reina

sobrepasarán a todas. Todo Lota

se echará a la calle a participar
del buen humor que la reina Ber

ta I desparramará a raudales en-

Depósilo de ajuar

P3Qasteria

para Bautizo

[ A. B A. X

la que llene más surtido j precios más bajos

Calle COUSIÑO 601 eiq. A. PINTO
- ■ THLÉFOMD B CASILLA SI "I

;.z«*.*********.*.a***a********^^

ditos de este

forma triun

El homenaje de los empleados
de la Compañía

En el Casino que mantiene el

Establecimiento, para solaz y es

paramiento de su personal, los

empleados hicieron objeto de una

recepción a S. M., e igualmente
los socios del Club de Tennis. En

medio de la alegría general, los

L-mpleados tributaron a la reina

grandes aclamaciones, quedando
éstos comprometidos ha asistir a

la farándula, corso y baile de fan

tasía del día Domingo con sus res

pectivos disfraces.

Ia. en donde los súb-

reino proclamaron en

al a la reina de la

Lota, Berta I.

Esta noche a las 10 se efectuará

r.1 gran baile de fantasía que está

llamado a adquirir proporciones

tre sus subditos. Nadie quedará «i

casa, pues así lo ha determinado

S. M„ de manera que no habrá

motivo en el día de mañana para

estar triste.

Para las murgas, comparsas y

disfrazados habrá premios de va

lor, que publicamos en cuadro

aparte.

También, antes que se efectúe la

gran farándula, el Comité organi

zador que preside el señor Juan

Perfetti, asesorado por el Dr. Bion

di, ha dispuesto por orden expresa

de la reina, llevar a cabo un con

curso de huasos bien montados que,

El Jueves 22, a las 20 horas, se

efectuó un esquinazo de primave

ra, partiendo del Club Social de

Lota hacia el palacio real.

Al frente del palacio, la carava

na dr' i-1-imJVít-uH-.'s Iri/.n objeto di'

cariñosas manifestaciones a S. M.

Berta I.

Ayer fué proclamada oficialmente

la reina por sus súhditos en

n velada bufa prepa

la.J. .-ituvo un éxitu

,'oinplet.r. El Tcatr.

Valor de los premios para los carros alegóricos,

comparsas, murgas, disfrazados adultos

e infantiles.— Inscripción Corso de Flores

Comparsas: Inscripción libre: Primer premio para

la mejor comparsa....

Murga: Primer premio para la mejor Murga.........

Segundo premio para laque le siga en méritos

Disfraces: para infantiles,
Primer premio....

„ „ , Segundo premio..
„ „ „ Tercer premio

00.—

HO.—

La reina y su corte y ministros

se dieron un trabajo abrumador

para atender a estos 200 subditos

Hue no se cansaban de tributar a

la soberana grandes acl.im liciones

ríe gratitud.
En meilii' de un tnrUu-i" ei---.--Oe-

cedor los peneca*, le lii'-]ii"'r horiot

dorso de florón: Inscripción para los coches ador

nados .-■

Corso de flores: Inscripción para los coches sin

ftdnnios

l'romio para los eoclifs o c.HTns mejor adornados:

Primer premio.
Seuuivl" pri-mio....

■

Tercer premio

Todo detidlc dn i a la Secretaría del (.'omití.;,

ib Social Lota, en (.'alie (V
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Jl'I dcrtcebe de din

tinca anduvo bien a pesar j
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La tarde deportiva

Con excelentes preliminares se

llevará a efecto en el Estadio de la

Compañía el gran match entre el

invicto "Manuel Rodríguez", califi

cado como uno ile los cuadros más

poderosos de la región sur de Chi

le, y el "Luis Cousiño", en disputa

por un hermoso premio que ha do

nado el Comité organizador.
La afición entera acudirá a este

sensacional match deportivo, por

cuanto está en el recuerdo de to

dos el reñido partido que estos

equipos hiciel-on Domingos atrás,

en donde obtuvieron un empate

que no permitió despejar la incóg
nita que existía entre estos dos

fuertes campeones de Lota.

Ahora se ha presentado una bri

llante oportunidad, que será real

zada con la presencia de S. M.

Berta I y amenizada con la concu

rrencia de las bandas de músicos

de la Municipalidad y el Orfeón del

Establecimiento.

Las comparsas, murgas y dis

frazados tendrán ciertas franqui
cias para los efectos de entrada al

Estadio. Así lo ha dispuesto S. M,

por ser estos los subditos más

leales de su reinado.

Olvidábamos decir que los atle

tas de Lota y de la región desfila

rán en masa ante S. M. en el

Eskirli".

La Compañía dará grandes facili

dades en el puente ferroviario

para las personas que vengan en

auto de Concepción a las fiestas.

La Administración General de la

Compañía dará grandes facilida

des para las personas de Concep
ción que deseen asistir a las fiestas

primaverales de Lota y que ven

gan en auto, proporcionándoles fa
cilidades para el trayeeto por el

puente ferroviario.

Asi las personas de Concepción
y Talcahuano que quieran asistir

a la fiesta o efectuar un paseo por

Lota, visitar el Parque, etc., ten

drán una excelente oportunidad,
pasando el puente en el convoy

que el ferrocarril pondrá a

posición ilesi

mingo hasta avanzadas lim

la madrugada del Lunes.

Esta cocí peí-achín, mitur-ili

dará mayor vida, entusiasmo
lorido a la fiesta con la enne

cia de numerosas caravanas i

tomóviles que vend

nuestro pueblo.

Du

que la constituirá en el centro de

las fiestas primaverales.
Hay ya numerosas instituciones

deportivas, mutualistas, escuelas,

reparticiones públicas, etc., que

rendirán mañana un soberbio ho

menaje a la reina con sus carros

alegóricos, que por sus adornos y

representaciones llamarán justa
mente la atención. Miles de perso

nas se congregarán en cele lugar
ávidos de gratas impresiones, de

alegría y optimismo.

fiestas primaverales termir

ni con el gran baile popular
I Cuartel de Bomberos.

puerto do Talcahuano y
. Se trasladaron a ellos,

ívoy puesto por la

siendo atendidos por los

miembros del liutary Club en unión

riel profesorado. En el viaje fueron

ribseriiiiadus con espléndidas oiiccf.

¡no ofreció ol Rotary Club.

En Talcahuano aprovecharon visi-

!ar ol i)i<|uo y las Maestranzas, sien
do atendidos por el personal técnica

jue explicó claramente el objeto, la

utilidad y el procedimiento de los

mecanismos que los niños tenían an

te au vista. Sunsible fu.'- el hecho de

no ¡iHiier podido visitar el glorioso
Monitor "Huáscar". No obstante se

le contempló a la distancia, rememo

rando los hechos pasados de dos ra
zas que lucharon por defender a sus

respectivas patrias.
En Concepción, visitaron la Fábri-

rra de Paños de Concepción, en donde
fueron gentilmente atendidos por el

lierente de la Fábrica. Les fné dable

a, los nifios contemplar la diversidad
do máquinas que efectúan el trabajo
del tejido, etc., regresado finalmen
te a ultimas horas de la Urde, suma
mente contentos del viaje y mani-

"-

-igradecimientoa con
■sas i ri]fi---iaH<-

Bgrado.
El Viernes mes de 3,000 eecolareí

asistieron a las funciones rotativas
en el teatro de la Compañía, pasán
dose películas de carácter instructi
vo, como ser: vida de los animales.
plantas tropicales, centros de gran
des industrias, trozos musicales y
algunas películas cómicas.

El Domingo 1 1 de Noviembre fné
dedicado a la religión, asistiendo «mi-

lea de escolares a la Misa de Campa
ña que se verificó en la Plaza de

Se aprovechó también este día pa
ra repartir los premios a los mejores
alumnos de los divereos concursos

realizados en la semana.

Ecos del fallecimiento, en el Perú, del radiote

legrafista del "Don Ricardo" señor

Guillermo Barahona

Victima de un trágico accidente
Falleció eu el Perú en el puerto de

Csllao. adonde habla ido el vapor
•Don Kicurdí.i a dejar un impor
tante cargamento de carbón, el

sffior Guillermo Ba.-ahone. que

prestaba pus férvidos abordo como

radiotelegrati-ta.
El aeñor Barahona; hacían añoi.

i%wni%\Mm»v

irio del

•di.lo gr

Cuerpo de Bon

ci usamente su

r el gran bail

iberos ha

local pa

popular

íurfras. l

i jiermit

Esta re

i-andes c

i v sus ministros. Como

, asistirán también Iaf

omparsas y disfrazados

endose el uso de antifa?

L'l rostro.

unión pinmetc alcanzai

Rombí

a cuntem

tud de iHP :;,:r;,!ai

Tambiéi

:• ili.-fia

rsistir i'l putilit-

Blglll
i del gusto del asistente.

Orquesta y bandas amenizarán

este último número de las fiestas

primaverales lotinas, en tan bue

na hoi-;i auspiciadas, pues asi el

pueblo pasará días inefables de

i humor en medio de

.n,I.M irirlln

que servia a la Cump-iñls; -u ocu

pación la desempeñó nempre a

satiefac ion de sue superiores. Por
Bate rooiivo el prematuro desapa
recimiento de este joven oficial de

nueatra marina mercante, cuneó

hondo pesar entre sus jefes, com

pañeros de labor y amigo», espe
cialmente en Valparaíso en donde

era muy conocido, y en Lote, don

de ee granjeo la amistad de nume-

rep-aa peimnas por sus dotes de

caballerosidad y rectitud.

tías funerales en el puerto de

Callao, revistieron especial snlem

tiidad, ya que las iusliluciones

marítimas de equel pueblo herma

no, se adhirieron a la desgracia
r|iie nquejiba a nuestros compa

triotas, lejo-- del lerrnño.
Sus re*- tos fueron depositados

en el Cementerio Bnquijano, cerra
de Callao, participaron las auton

dades dol pueito, las insliluciones
SKii-iales con m> . standartes. I're-

capitán del

i- ti ubi

El bello gesto de los peruanos,
fue debidamente agradecido por
nuestros compatriotas.
La esposa del extinto, señora

Elena v. de Barahona, noa encarga
hacer llegar por nuestro interme

dio su-i más sincero- agradeci
mientos a todas las persones que
se dignaron llegar basta la última

morada de sn esposo, en (ierras

tan lejanas, y también el acto de

Folidsridad manifestado por los

empleados de la Compunja en

Lota, que han acudido a ayudarla
mediante una modesta erogación
voluntaria.

La nónima es la t-iguiente:
Señores: J. M. Franco $ 5; Ar

temio Cuevas. 5; Guillermo Espe
jo. 5; Luis Castellón, 5; Juan A.

Kundez, 5; Luis Hernández. 2;
Alfredo Herreros, 5; M*x Lchon-

felder. 5; Víctor Wiamm, 15; Gui

llermo Hurtado, 5; Rosario Sán

chez. 2; Enrique Kooppen, 5; Enri

que Bt-hrens 5; Luis Muiím O., 5:

Reherí» Alvarado, 2; Juan Bustos,

2; Enrique Cruz. I; Juan Bull. 10;
N. N., 2; J I. \V„ 20; Luis Brown,

5; Mnouel Revno, 2; Domingo Ca-

l»piilán, 2; Jorge Luml-tedt, 10;
Carlos Bruwns, 5; Juan B. Sauti-

báñez, 2; Manuel Vuldés I1., '2;

Leoncio Garrido. 2; Alfredo Águi
la. 10; Francisco Oyarzo, 5; Luií

Salas,5; Tomrts Broughton, b, Jar

ee Navarrete, 3; Osear Theodor, 5;

Oívaldo Oberrtuter, 5; José Alia

ga, ■'"*, Francisco Ovario, 10; Luis

Calderón, ó; Jo-é Manriques, 5;

Curios Retamal, ñ; David Cot.k,5:

Pedro Vega A.. 2. Evaristo Avello,

2; Emilio Castillo, 5; Raúl Prade

ñas, 2; O-icar Renavente, 2; E. de

Ferrari, 2; Juan Monroy, 3; Fran

cisco García, 2; Juan Torres, 3;

X. X.. 1; O. V. 1; Victor Viveros

Jr. , 1; Julio Soto, 2; Silivino Fer

nández. 2; Victor V. Viveros, 2;

Valericio Sánchez, 2; Luis Rojas,
2- Santiago Vera, ií; .lo'é Valen -

niela 5; V. Viveros M., 2; Miguel
Santibáñez. A. Ernesto Martín, 5,

Alfredo Prieto, 10. Luis Salas, 2;

Todo un éxito constituyó la Semana del Niño

en Lota

Con visitas a los din

cimienloa industrial^

Semana del Niño en l.r

por el Rotary Club Im

las fábricas fueron at.ci

ños do las escuelas |*>i

ellas, dándoseles clara?

nubre la fabricación de

artefacto. I'"ué un din ir

TIENDA. "LA. FAMA"

En hjuieuaje a ■su Majestad Berta I".

1 .- i : lí AN l'IKNPA l

s.'iini.iau.li.-ii.du-him...-.

el. li n . ". feíú, u.«..l)-..u«i

A FAMA»

'■.lll OStOubjL
ni de las 1

prefina
la g«u

o etiope i-arú en forma

i'sins Primaverales.

No olvide de h

Pascua y Año >>

cer sus compras de

uevo en en esta casa

GONZA1 EZ HERMANOS
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VISITE ESTE ESTABLECIMIENTO

Y PASARA UN RATO AGRADABLE i

Licores fines Vincs embetel lades y pipeños de excelente calidad i

Especialidad en sandwichen calientes •

ABIERTO HASTA LAS 11 DE LA NOCHh •

Atención esmerada y precios modUcs — Administrado per su propio dueño i

JXJ-A.JST INOSTROZ

2,

S A !

Mine. X., ó; Juan de la .lara, 2;

Domingo Salazar, 2, Leopoldo Fer

nández, 2; Luis tíoto, 5; O-rsr

Azagra, 10; Abel Cárcamo, 2; Víc

tor Espil, 2; Antonio Astoiga, 'A;

Juan A. Campo?. 1; Germán Ba

rra, 10, Ernesto Meyer, 2; Guiller
mo Sánchez, 5; D.miel GuiizáUz,

5; Humberto Montiel, 2; F. Mayor-

KaA., 10. Luis Ibieta, ;¡; Gerardo

Santibañez, 1; Roberto Rojas. '1;

V. M. M ,

ERIo.-'.Lui

11. Aqu

Moni-ai

lee V,

-,\Ur
el. 10

di Mn-

oMora

K l.l ■!

S 160- PAQUETERÍA SABAT

do Barra, T

oa Montoy

Carloe

B.by\

Flores

X., 1

5; Car

TOTAL $422.00

Agradecimientos y Erogaciones

El aeflor Carlos .Tacobsen Colonia

noa encarga espresar bus agradeci
mientos a la Oompafíia, a los seño

res módicos del Establecimiento por

el interéa profesional puesto en me

jorarlo y a la sefiora administrado

ra del Hospital y demás personal

por las atenciones de que iua objeto
durante eu permanencia en 01, con

motivo de su delicada operación.

En el mismo sentido, nos encarga
hacer públicos sue agradecimientos
más sinceros, la señorita liarla He-

■¿avente A., a los señores jefes de la

Cia., módicos y personal del Hoopi
tal, pur las atenciones dispensadas
durante su permanencia en él.

El sefior Salomó Montecinos F.

nOs encurta hacer públicos sus

agradecimientos a las personas
in

rucadas en la nortina adjunta pur la

generosa erogación hecha en nu fa

vor con motivo de su grave cnftr-

medad.

Sefiorus: Virginio Puentes $ 5.

Ernesto Jiménez 3, Osear Céceres 2,

Manuel Vega 2, Carlos Villegas 2,

Isidoro Urra 2, Sehastián Murtlne?

2. Guillermo Navarro 2, Juan Jara

2, Juan Carriel 2, Luis Rodriguez 2,

Santiago Ioostroza 2, Carlos Neira 2,

Guillermo t áceres 1, Juan Sealls 1,

Juran Honzález 1, Knriqae Fernán

dez 1, José Hernández 1. Florencio

Faúnde?. I-José Almendra 1. Fer

nando Rocha 1, Ramón Jara 1. Del

fín Carrillo I, Mercedes Torro» I.Jo-

Ké Ibacache I, Juan Hernández 1,

Juan Carrasco 1, Gustavo Sandoval

1, Ernesto Arriagada 1, Miguel Saa

vedra 1, Carlos Ayala 1, Arsenio

Barra I, Carlos Hernández 1, Grego-

rio lüvas 1, Alfredo I!uri-er 1, C.ui

llermo Hooper 1. Clodomiro Silva 1,

Amador I'ortirio 1. Víctor T<«rres 1,

Carlos Maeayal. Julio Marques 1,

Nicolás Peña 1. Anpcl Jiménez ],

Alfonso Veloso 1. Tomás Herrera 1,

JqsÓUjos 1, Rifar, le Inzun/.a 1, Isi

dora Chamorro 1, María Dominguo-r

1, Nicolasa Rojas 1, Primitiva Ka

miren 1, Lorenza Carrillo I. Rosalía

Bustos 1, Rosa Thon I, Eli«a Her

tido la gratitud de su esposa, desús

hijos y familia.

Kl señor Herminio Pérez jJe
Arce Saavedra, agradece a í-ub

compañeros de trabajo que ee eir-

vinron hacerle la presente eroga

ción;

3- •:♦> •:♦: ■:♦:- ■:♦:• ■:♦> •:♦> ■:♦:■ 0

$ IVia ii mejor postre en este
*

•¿ tiempo hay que comprar *j¡

S HUESILLOS >:

¥ a S 2.50 el kilo solamente 8

S Mercería "El Candado" -

-¿ Sección Abarrotes $

).( La que vende más barato. ,■.

$' PESO EXACTO. ;

S •;♦> ■•:«• ■»> •»>■'■:♦> •:♦>•:«• -ni

Señoree: Carlos IiydrlBiiez,
■3 2.-; J. C. Espinoza. 2.-; Hipó-
lito Cid S.. 2.—, M. tíoi.iález, 2.-;

Lui- Saldian, 1.—; Genaro Figue

roa, 1.— ,
Herroinii) Lepe, 1.— ;

Alamiro l'arede-, 2-; Sof-imr

Baeza, 3.—; Luir' Fnúoilez. 2 —

;

Jo'é Flore!', 1.—; B.uiiata Amaya,
1.— ¡ Tranquilino Parra, ].— j Leo

poldo Palma, 1— ; Juan Valle jos,

2.—; Manuel iSÁez, 2.
-

; Juan Sal

gado, 1.— ; Carlos Castex, I. — ;

Iti <Mrdo Herrera. 2.-; A. tlenrl

quez, 1.-; Luis
Lazo C, 2—

Kl señor Gregorio Chamorro

Tapia, dei Chillón Cario?. SecciAn

21U Sur, nos encarga agradecer a

aun compañeros, cuya nómina *e

inserta, por la erogación hecha en

eu Favor, con naolivo de m proluii-
I gnila enfermedad.
1

S- ñore- Anl-nor Henriquez,

| $ :..-. Miguel Merc-«<l«i .i.—, Se

o M-OlIr-rl

2._; Nel'lftll

Iberio L'.lira,

barale. _ 1>A*UF1 KBIA SAB»]' , Slu.ir.io, 2-;>>-rd
'

,,,,,,2 ;KidelT..rr.

nández 1, K lelmira Coevas 1, Mari

Díaz 1, F.varinta lioilriiruez 1, Albín

Parada 1, Avellana Fuentes O.flÜ

Luis Rurgoa Ofitl, Alberto Novo

0.50, Arturo Tardnn '1,40, Anita Mon

tecinos 1 y Artemio ChambUs 2.

r
((,|fPn U.n^lez, _^

1, rra!T-.Vnj<m¡oS
l| muel Mrrnti-«-Íii<*, i

! Hantibiiñez. .'. ,
«¡i

■2. -, Junn Molina. 2

El señor Enrique Cerpa Reholle

agratecimientos a l¿* persnnus ,|H

se dignaron acominifiBr alosr.-f.tn

dB sn padre don Fortunato ■ ery

(Q. E. P. D.). neto r|iio ha compróme

i ¿•;v:,:;;1!^,"V
■j —

; llo-endo Kfv>-p

l! Monrrry, 2-. Ilt«'«i

Efrain Figueroa. 2.— ;

cede- Fuen ten. 'i.—; Eloy T«-

2 —

; Pedro Figueroa, 2. -

,
Re

Rivera. 2.-- Florencio Milla,

Natalio Hernández, ].-; San

R. DRRI CLA B

PRACTICANTE ALTCRIZAPC

INVECCIONES CIRA tlC SIS

h -tü» pre»cr pcién mi-lU

A.t i_-n do a domlal '•"

Peña. I.- ; Ricardo Gol zált-z.l.— ¡

Juan Vera, 1. ; Juan Parra, J — ;

Carmen Vergara, 1.— ¡ Manuel

Abarza, I.—; Carlos Aguilera,
1.— ; Joaquín Márqut-z. 1 —

; Do

mingo Disz, 1 —

; R>ginio Soto,
1.— ; David 2.° Sanhueza. 1.— ;

Zacarías Lozano. I.—: .lusn Perei

ra. 1.— ; Ernesto Mayorga, 1 — ;

Carina Riquelme, ].— ; Hedoncio

Flore--, 1.- :Floripo Aravena, 1.-;
Carmen Pnredes, 1.—, Roberto

Vejar, 1.--; Luis Alveal. 1.— ; Ar

mando Cáceres. 1.— ; Pedro Loza

no. 1. — ; José Vargas, 1.—; Loren

zo Cea. 1.—; Victor GonzAlez,

1.— ; Ceferino More, 1. -

; .Juan

Ruiz, 1.— ; Alberto Macayo, 1.— ;

Manuel Jerez, 1.— ; Evaristo Gó

mez. 1 — ; Alberto Fica, 1.— ; Aní

bal Alareón. ].-; Pedro Bastías,

1.—; Jnan Hernández, 1 —

; Ma

riano Oñate, 1.—; Evaristo Valen

zuela, 1.— ; Pascual Hermot-ill»,

I.—; .lote Amaya, 1.-; Daniel

Morn, ].— ; Heriberto Véveius,
l .—■ Víctor Kuldo, 1.— ; Luis

Llanca, 1.— ; Cario* Ceballos, 1.— ;

Jo-é Mülsr, 1.— ; Juan Rivera,

1.— : Ricardo Pereira, 1.— . Hono

rato Znmhrano. 1.— ; Andrés Pé-

iéz, 1.- ; Juan Gallegos, ].— ; Luis

Carie?, 1 —

; Artemio Amaya, 1.
—

;

Andrés Hurlado. 1.— ; Baldomtro

l¿uiroz. 1 — ; Elizardo Sanlibáñe?;

1.— ; Vlclor Valenzuela, 1.— ; Mi

guel Araneda, 0,40; Avelino Ca

rrasco. 1 .
—

; Eduardo Pacheco,
1.— ; Jo é Espinoza, l.— ; Arit-ti-

Cak-tin!sr,-ratr liíijo.dcsclcSl—

.Paquetería. B A B A T

Jee Rivera, 1.— C*irloa CarteB

].— ; Roberto Me idoza, 1.— ,
José

Jara, 1.— ; Juan Garrido, 1.—

Carlo« Alareón, L.— : Belarmino

Fernández. l.~ Mercede- 2.

Fuentes, 1.— ; Hi i.-ilito Leal t'-.W

Pedro Canillo, 0.

Premios por Casas aseadas y Balcones ador

nados otorgados por la Compañía Car

bonífera e Industrial de Lota

CASAS ASEADAS

Premio extraordinario concedido

al sefior Luis Poblete Torres, barre

tero dol Pique llrande Carlos, que

vivo con su esposa señora Celia

Martínez y cuatro hijos en ol Pabe

llón :tl casa ñ.

Primer premio concedido al selíor

Juan Sáez Ortiz, barretero del Pique
Grande Cario», que vive con su es

pora eefiora Estela Grandíin y sn

rtiH.li.. en el I'ah.-llOn ■• 1 .-«■-;■ I'r.

Segundo premio concedido al se

fior Santos Rivera, jardinero del

Parque, que vive con su esposa se-

BALCONES ADORNADOS

Primer premio concedido al sefior

Juan Hermosilla Pereira, tumbador

del Pique Grande Carlos, quo vive

con eu esposa sefiora Virginia Be

yes y 5 hijos en el Pabellón 51 ca

sa 36.

Segundo premio concedido ai se.

ñor Germán Palma Enea trias, barre

tero del Chiflón Carlos, que vive con

un esposa i-eñora Oljja Hernández y

dos hijos en el Pabellón 4Ü casa 21

LA CASA CHICA
^= DEPOSITO DE LANA ^=

Mantiene en existencia permanente Lana,

buena v barata y en todas las marcas.

Anuncio huy ¡i mi iiisLm-_-uid;i «_li'_'iil.i_-la que nuiuruneiil •■ he

rebajado los artículos en lana y paquetería, ofreciendo una

oportunidad 'pie toda dueña de casa debe aprovechar,

Por lo tanto sírvase usted pasar por ésta su casa en la con-

lianza de liacer una buena compra que merecerá felicitaciones

■to de su esposo. Comprando cu la CASA CHICA,
l'd. saldrá garantida.

por [«ii

La [mi ;]■ CASA CHICA, no repara en sacrilicios a fin de

■rd adera* gangas a su numerosa y distinguida clientela.

LA CASA CHICA

los precios han bajac

asnillos a indicar alguno
■baiados de algunas moi

vende. ;

en un I

«■ar¡,. ,

Hilo de 200 yardas sólo a $ 0.90 la carretilla. — Hilo

de 80 yardas a $ 0.40 la carretilla. — Agujas para Vie

jolas sólo a $ 1.10 el paquete de 100.— Medias "San

Jorge', antes $ 4.80, ahora $ 3 60. — Brln, antes a

$ 4.80, ahora sólo a $ 3.90 — Y numerosas gangas más

que nuestros clientes pueden aprovechar visitando

I_.el Gasa- Cliica,

Comercio 642 — VÍCTOR RODRÍGUEZ

_
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D E F» O R T E

Defendamos nuestros boxeadores

vi-lados del boxer

estimula estos espcel

porte que tantos

Comentarios al encuentro entre los profesionales
Lenz y Quinteros

I.!.- Ü,!.1<1.

ha liado fuera

ha-Pero hay algo que

cer presente al inicíai-se la práeti-
ea de este deporte.
Nos referimos a ¡a actuación de

algunos elementos a los cuales es

necesario someter a ciertas prue

bas de suficiencia y que estén ap

tos para desempeñarse en el cua

drilátero.

Para esto se requiere solamente

un poco de reglamentación, con lu

cual los mismos aficionados com

prenderán que se trata de velar

porque su presentación no deje
mala impresión en el público que

paga y que se cuida de que el de

porte no les sea perjudicial cuando

no se encuentran en condiciones

de salud para hacer frente a los

tres o euatro rounds de pelea,
Muchas veces el público ve caer

a un aficionado en un match y cree

que es necesario que se le siga
golpeando para producir un fuera

de combate emocionante,

Pero los arbitros y personas que

controlan estos espectáculos deber

comprender lo perjudicial que pue

de ser para un aficionado este es

tado de cosas, con lu cual sólo se

consigue maltratar y dejar en ma

las condiciones a un deportista que

temerá en lo sucesivo continuar

actuando.

Tres caídas sin control deben ser

motivos suficientes para que el ar

bitro suspenda de inmediato el es

pectáculo, declarando un K. O.

técnico, pues de otro modo tendre

mos que una desgracia puede em

pañar el brillo de las veladas a

realizarse.

La Botica Chile

En ht menaje a S. M. Berta I»

rebaja en un 20% si

de tocadi

s productos

Como pocas veces desde hace al

gún tiempo no se veía una mayor

afluencia de público al teatro de
la Carbonífera en Lota Bajo.
Naturalmente, dada la calidad

tk- los contendores del encuentro
de fondo, este espectáculo debía

grueso número de es-

y bien :-<- mereció por

peleas desarrolladas
una terminación espec-

pectadores
cuanto la

fueron de

tacular,

Quinteros

Entretanto el contendor castiga
ba sin compasión.
Por esto creemos que se hace

necesario instruir al público para

que en los encuentros futuros los

arbitros desarrollen un trabajo en

este sentido, velando por el cum

plimiento de los reglamentos y a

Conocimos a Quinteros en su ca

lidad de aficionado, pero debemos

consignar especialmente que ha

alcanzado un grado de progreso
eficaz como punteador, anotando

siempre ventajas para un resumen

final que no puede darle su escasa

pegada como para producir un

K. O. fulminante.
Su juego defensivo ea lo que

La Botica Chile

Es atendida todo el día

por su farmacéutico

propietario
—

Esto se ha podido ya experimen
tar en otras ciudades en las cuales

ne ha visto el castigo nevero de

parte de un boxeador y que por
diversos motivos, ya sea porque

no nfrecen resirvt encía controlada

o por no encontrarse en estado de

salud, se han constatado

cerebrales que han traid'

te del boxeador.

|tkW»iVV«K»^«WlVVVV>Vr'>J

ATENCIÓN

CHARRAS deporceh
CANDADOS u

desde $ 1.50 arriba

LIMAS para

SERRUCHOS

y muchos artículos

teni

Donde hay

mportadas 3/4 litr. $8.50, 1 Jitr. $ fl.50c/i
surtido especialmente para la machín

choa calidad especial, grandes 5" $ 2.60 c u.

arios tamaños y calidades a precios especiales

Mercería "El Candado", antes Pablo Antola

CALLE COUSIÑO 601 Esq. A. PINTO

su vez evitando que los aficionados

sean castigados en esta forma.
Debemos ofrecer deporte y no

maltratar inútilmente a la gente
.jn.. ictúa,
comentarios diversos de parte
público, el cual muchas veces nc

comprende estas cosas y quiere ver
un espectáculo emocionante a cos

ta de la salud de un boxeador.

Los profesionales pueden ofrecer

esto por cuanto se preparan en

mejor forma y procuran durante el

desarrollo de los primeros round?

un estudio de la pelea, esperando
una ocasión para entrar fuerte en

combate.

Y como se trata de encuentros

I""-
■ gene 1 de i

-.rundí,

ir en esta forin

[rrescnlíulas .1

na dur¡

io temen conti-

,
salvo sorpre-

lo tanto, velar

ñus condiciones

más vale en Quinteros y saca enor

me provecho de él, pues mientras

su contendor se dedica a hacer pe
lea de frente, Quinteros no desper
dicia ocasión y marca puntos de

una manera asombrosa.

Su quite es otra cualidad valio

sa, pues de este modo hace una

pelea elegante e impresiona en

mejor forma al público y jurados.

Lenz

El guapo araucano se ha hecho

popular en Lota y muchas veces

durante el transcurso del encuen-

FUTBOL LOTINO

tro efectuado aquella noche, man
tuvo latente el entusiasmo por
su pegada de izquierda que llega
ba plena a la cara de Quinteros.
Pero esto nada podía servirle

pues su contendor se mantuvo ceí

Despache sus recetas en Boticas
atendidas permanentemente

por farmacéuticos, como

La .Botica Chile

rrado durante los diez rounds, y
sacaba esta ventaja con su quite
bajo que hacía a Lenz pasarse lar
go en el ataque.

Lo más emocionante

Puede decirse que la vuelta más
emocionante fué la última, pues
ambos contendores no preveían una

ventaja apreciable como para ob
tener un triunfo decisivo y amplio,
El castigo en este round fué se

vero por ambas partes y los tres

minutos de pelea se notaron esca

sos dadas las condiciones de fuerte
tren con que ,-e actuaba.

El triunfo correspondió al lotino
que obtuvo una ventaja leve sobre

Lenz, fallo que fué protestado por

algunos espectadores, pero que es

timamos justo por la mejor forma
como Quinteros actuó, especial
mente en la pelea de contra golpe.

Algunos preliminares

De los matches ofrecidos como

preliminares algunos tuvieron su

desarrollo flojo, en cambio hubo

otros de pegadas fuertes, tales co

mo el de Toledo que sacó al pen

quista en el primer round, después
de un castigo sistemático y de

fuerte pegada.
Concha, el guapo peso mosca,

hubo de caer derrotado por K. O.,
pues su contendor lo empezó a

pescar desde el segundo round, bo
tándolo al suelo en muchas ocasio

nes y en una pelea sin control pa
ra el lotino.

Los demás preliminares fueron

de una atracción irregular.

i SIGUE LA GRAN REALIZACIÓN \

Carlos Gousiño goleó al cuadro del Matías

Nada pudieron los verdes ante el empuje científico

de los Carlistas

í TIENDA Y PAQUETERÍA SABAT

l'KSU A IJUIEN l'ESK, continuamos hotand

nuestras mercaderías a precios minea vistos en 1..-I-.

Para quo nuestros clientes tengan tin concepto delin

do tle nuestros precios recalados. , I, ■tallamos alguno:

p PANTALONES PARA TRABAJO, desde í> 15.- precie úni,

! CAMISAS Y CALZONCILLOS DE TOCUYO, desdo % 7.— c

i. PANTALONES I)E FANTASÍA PARA CABALLEROS, p,

nrso ,,„,,, IM. \a, „

IERIA SABAT.

TIENDA Y PAOLE-

Por ia dívis ón alta han conti-
nuado batallan do los clubes de la

s Cousiño sigue re-

velando** eam- fuerte artillero de

de ataque han sida

ma forma por de-
iii-is brillante.

Carlos Cousi 10 es, pues, un cua-

rlro de positiv
que si iUlU.il i contra clubes de

■s nos ofrecería par

pillrll. o de-eo-a do presenciar bue

Mlllllls Cous no nada pudo ante

icgo de ¡os rojos v

hubo •le i-fui irse del campo de

jueito diluido 1 cuenta era de ocho

El chico Acosta fué el encarga
do de abrir la cuenta con un po

tente tiro.

Este tanto fué empatado por el

ágil del Matías Vicente Peña, quien
después de igualar posiciones con-

linuó dirigiendo su linea de ataque
en forma eficaz, pero que hubo de

estrellarse ante la pareja de za

gueros del Carlos.

Los demás tantos de parte de

los rojos fueron como sigue;
Araneda, alero izquierdo, segun

do y tercer goal.

Spissini, el quinto tanto.

Acosta, el sexto tanto.

Spissini. el séptimo y octavo

Con lo cual terminó esta golea
da que batió en forma neta a loa

verdes del Matías Cousiño,

Deportivo Manuel Rodríguez con Luis Cousifio

2 NOTA:—Esta casa no tiene sucursales 5
4 5
-

*innnnnnw«m<annM^^^i^v^^'»^^'M«w«M-ii

Nos referimos a la actuación de

algunos elementos que han servido

de base para castigos, amonesta

ciones, etc., lo cual no nos interesa,

ya que esto molesta un poco e los

dirigentes.
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LA RELOJERÍA TIC-TAC

Ha contratado a dos relojeros muy competentes
ptrn dar cumplimiento a su numerosa clientela

y servir en la mejor forma posible al público con

puntualidad, precisión y corrección esmerada.

Los obreros de Lota pueden ontar de pláceme ya
quo para ellos la hora buena ee de primera nece
sidad. Loe trabajos non estrictamente garantirlos.

CA.LLH3 PINTO 161

Luis Grandor»

Panadería Lota Alto de ¿m pucheu p.

Expendo el mej or pan

Blaborado oo» materiales de prime

de Lota

a oalidad

Haga bus pedidos a la Panadería de Lote Alto. Galletas y pHn dulce,

GALLETAS FINAS Y TORTAS A SOLICITUD

Existencia permanente. Ventas por mayor y menor,

HIGIENE ABSOLUTA —- PRECIOS SIN COMPETENCIA

El cuadro del Luis presentó a su

gente con disciplinada preparación,
como dispuesto para ofrecer una

tenaz resistencia a los cracks es

trellados, y bien se merecieron ca

si un triunfo los ágiles rayados,

pues en la mitad del segundo tiem

po estuvieron jugando en una for

ma por demás brillante, que sólo

una defensa como la del Rodriguez

podía desbaratar.

El público

Dadas las condiciones como se

presentaban las huestes de ambos

conjuntos con jugadores hábiles en

sus puestos, el público concurrió

en gran mayoria a los campos de

juego de Lota Bajo, manteniéndo

se latente el interés por presenciar
esta justa que ha sido después de

Carlos-Rodríguez una de las me

jores de la temporada en la divi-

i alta.

El partido

A las órdenes del arbitro señor

Garrido y después de un prelimi
nar entre Acevedo-Rodríguez de la

división baja, que terminó con el

triunfo de los aviadores por la

cuenta de dos tantos, se inició el

match b;isico.

Prime

Son los delanteros de Leal los

primeros en hacer romper el fuego

sobre la valla de Iglesias, que de

fendida por Sanhueza y Lorca de

ben entrar en juego de inmediato,

pues González dispara con fuerza

en cada oportunidad,

Salvada de Andaur

Mientras Pancho, delantero de

los estrellados, iba, a rematar a es

casos metros de la valla del Luis,

se ve surgir a Andaur con linda

tirada que salva a su arco de un

tanto seguro.

[los tinis esquina.' van cn contra

del Luir- v la buena cubicación de

Henriquez libra la caída del ba

luarte rayado. Se va la pelota ha

cia el campo del Rodríguez.

Pedro Leal prueba con

ca de jarro .le Pedro

viados por fl arqui-r

de Pancho

Debido a una jugada d

da dt Henriquez sr* i-ij1>«

mer tanto a favor del H

Una falta dentro del i'n

da lugar a Aravena para

tiro, batiendo a Andaur

do la cuenta.

Sanhu. <<ini

Luis presio

el ;
■ de lo:

Tiro de i tino c

El Arturo Cousiño cumplió 25 anos de vida activa

Estado floreciente de la Institución. -Nuestra felicitación a

los activos dirigentes del club Arturo Cousifio.—

17 de Octubre de 1909 - 1934.

Este zaguero apenas logra des

viar un tirazo hecho por Vega del

Luis, aprovechando un puntapié
esquina. Más tarde Sealls despide
un fuerte tiro que desviado por

Salinas es cogido por Fritz que

prueba desde distancia, dando en

el vertical.

Segundo goal por Friti

Este tanto fué uno de los buenot

que se hizo aquella tarde. Una cen

trada de Arévalo, que cayó mate

maticamente desde la esquina fue

ra de las diez y ocho, fué cogida

por Gregorio Fritz que de inme

diato lanza al arco, produciendo el

segundo tanto de la tarde.

l-illt!

rultípiie
■e a su línea delantera, bien apo-

«ada por Fernando y Alvarez, pre-

ionar la valla de Rodríguez me

llante fuertes arrancadas y tiros

'

Se ve a Núñez y Aravena Til».

rabajar para desbaratar el avan

ce de la linea de ataque comanda-

la por Leal.

González distribuye el juego en

'nrma eficaz, pero no logra abrir

a defensa del Rodriguez.

del Rodríguez

Pur un har.d-. de Aravena dentro

.e la línea de castigo se empieza
a apertura di- la cuenta en favor

leí Luis Cousiño. Pedro Leal es

ncargado para servir la falta, ha-

iéndolo con Uro ajustado que bate

r I g les n

i.n raj-

Hace üii años que las actividades

del fútbol contaron con una nueva

institución, engrosando las filas de

tando el campo de las actividades

deportivas en la localidad.

Muchos de los que fundaron

aquellas instituciones hoy han des

aparecido, pero en el ambiente

flota siempre ese deseo do ensan

char la obra de los fundadores y

hacerse acreedores al aplauso por

la forma como se rigen estas

entidades.

El esfuerzo de un grupo de acti

vos muchachos ha encontrado des

pués de 25 años de trabajo el

premio a que se han hecho acree

dores por haber visto con espíritu
de inteligencia que su obra se ha

Las bodas de plata digamos más

bien celebra el club Arturo Cousi

ño de Lota. Y como fecha para

organizar los festejos ha acordado

hacerlo el próximo 8 de Diciembre,

fijando un programa que deje re

cuerdos por largo tiempo, al consi

derar esta fecha que representa no

solamente para el club sino que

para los deportes en general, una

fecha de importancia especial,

Cabo mencionar en esta ligera
¡.•roñica la formación del primer
..irectorio que el 17 de Octubre

r.rmas Alareón y Zenón Fuentes,

Secretarios, señores Santiago
Muñoz v José M. Salgado.
Tet-i.reros. señores Evaristo Con-

n.-ia.- v Evaristo Ayala.

L-a Botica Chile

Se encurta de pedirle

i-es, Benito No-

Directorio He 1934

Actualmente rige los destinos

del club el siguiente directorio;

Presidentes honorarios, señores

Valentín Parra y Federico Raby.
Directores honorarios, señores

Narciso Oportus y Nicanor Flores.

Capitán honorario, señor Domin

go Barra.

Presidentes efectivos, señores

Ernesto Sáez R. y Herminio Va-

Secr

A. <¡ur , I).

i de actas, Luis

Los mejeres medicamentos

los encontrará en

Leí Botica Chile

de 190ÍI echara las bases en que

debía cimentarse la obra de este

-Iob transcurrida a través de

25 años de laboriosa actividad.

Sus presidentes efectivos en

aquella fecha fueron lojr señores

espondencia,
señor Gregorio Chamorro T.

Tesoreros, señores Bernabé Ibá

ñez y Artemio Amaya.

Directores, señores Juan Henri-

i-iiez. Juan Amaya, Carmen Alveal,

Roberto Mendoza y Teófilo Pe-

Como párrafo final agregamos

las felicitaciones que hace nuestro

periódico al club Arturo Cousiño

de vida activa y desear que siga,

siempre fomentando entre sus

asociados el espíritu de compañe
rismo deportivo que se ha notado

¡CASA ¡WOYAJ
í | Antigna casa, "La Ciudad de Londres" I \

.-ailr.s

traducen en peligro
la valla de Iglesia:

Ui hecha esta vez

riuierdo del Luis,

peligro el triunfo

ir hasta este mo-

f Por haber transformado complet.-
4 darle cabida a los grandes surml

¡ a llegar, se verá eu la necesidad

¡S ciasen mercadería du Tienda, Sen

teria y /.:i|.:il.-rí:i. aprecio*.

4 LA CASA MOYA, ofrece ent

4 T<n-i;v"S mu--. ifiMicsos y sumamei:

j LA CASA MOYA, ofrece c

Y. l'ni'iés, lo más bonito y fino que

precio de S "i.*" hasta

5 LA CASA MCYA. ofrece

4 Peíalas, Mus-lina, v Popelina-
4 S -'.'.Mi hasta $ li

5 No olvi

A l.ota d

9 -«aballe

5 „.,-.,„„

4

\

i local y tener qm
i

,.e de Verán" que empiezan K

le lardar halas sus existen- R

ilneieiia, Camisería, Paque- 6

jamás vistoül en Lota. A

■8 muchos artículos baratas, w>

to anchos a ? 2.1o el metro, j
I mejor surtido en Velos, A

se conoce, desdo el modesto é

S l'¿.— el metro.

■I más e\tenso surtido en A)

■., dt-sáe al bajo precio de 4

9.

LA CASA MCYA

,u,- nar-ionales e :my

le ,,,,,-rle cmrfeccniar

liarle

inuclios otrns

■ visit.indono

r.ícUlOSO

i-udreino:

r surtido en i
, ,,.„„, ,10 ¡
i t<o-no coa f

,rivele do $ 1 !»(!.— á

\
Inri." ilcrallar. \-er- ¡
t„ ,1a arrálelos si 5

fCASA MOYAj
t Oomercio c-wq. Scfuiella. L O T .A. 5
Z

'
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pende- por sobre las de|na-tes .il

r_luh Altura, cuyos elementos son

valiosos.

Además cabe consigna r lo que

h-ni jiiidirln les jri!_-ailoi-c> del Ar

turo Cousiño cuando se ha tratado

de defender los colores de Lota,

pues viejos y aguerridos jugado
res han figurado en el cuadro de

SERVICIO METEOROLÓGICO OE LOT» ALTO
Observaciones registradas hasta el 25 de Noviembre de 1934 y

comparación con el año anterior en Igual lapso de tiempo.

nipaiicio en su calidad de

nus al club Arturo Cou-

El fútbol del Domingo 25 en Lota y fuera

de la localidad

Un i icntn lAcia.

■ presentaba para el Do

mingo 25 de Noviembre en el es

tadio de la Carbonífera en Lota

Bajo.
El juego movido desde un prin

cipio no reflejó el alto escore pro

ducido, pues los albos trabajaron
todas sus líneas con eficacia y

sólo el producto de dos jugadas

desgraciadas dentro del área de

castigo hizo que se convirtieran en

contra del Acevedo dos tantos.

La línea de ágiles de los locales

alcanzó la perforación del 8 de Oc

tubre por tres veces, lo que de

muestra que el partido habría te

nido otros contornos si los dos

penales no hubieran tenido el efec

to señalado.

Deportivo Manuel Rodríguez em

pató eon Fernández Vial

dirigió sus

Domingo 25

Este cuadro lo

pasos a Concepció
a fin de enfrentarse con el J-ernan-

dez Vial de aquella ciudad.

Pero algo extraño ocurrió en

sste partido, pues los mejores ele

mentos con que cuenta el cuadro

estrellado quedaron en Lota el dia

del partido y sólo alcanzaron un

empate con el equipo de los fe-

Parece que no hubo ambiente

para este partido y por primera
vez se ha visto el caso de que un

equipo ha debido pedir ayuda a un

cuadro de otra localidad para po

der cumplir su compromiso. Esto

es lo que se desprende de los pá
rrafos aparecidos en los diarios

penquistas.
Entre tanto la cuenta fué un

tanto por lado.

Carlos Cousiño con Industrial

El Carlos Cousiño de Lota, uno

ríe los conjuntos más disciplinados
de la localidad, continúa su serie

de triunfos por fuerte goleada.

ta favoreció al cuadro lotino por

tres tanto, por dos.

Posible visita del Nacional

de Talca

Aunque flojas han estado las

actividades de los clubes por traer

nos equipos de fuera, tenemos co

nocimiento de que el Deportivo
Manuel Rodríguez se apresta para

presentarnos un encuentro de pro

porciones para el próximo 8 de

Diciembre.

El Nacional de Talca, equipo de

poderío y en el cual hay elementos

ile positivo valer, vendrá hasta

Lota después de cumplir un com

promiso en Concepción.
Está demás decir el interés que

puede tener este partido, si es que

el Rodríguez completa su cuadro

de honor con los mejores players
ron que cuenta en la actualidad.

Para esto la dirección prepara

un severo entrenamiento de su

gente y el público ávido de presen

ciar jugadas de emoción deberá

concurrir a saborear este partido
en que interviene lo mejorcito de

la localidad.

lando Leí Alv

ligados?

to se desprende después de

:er las noticias que nos vienen

i capital. Leal y Alvarez han

castigados por la IIDE de

iago por un plazo de dos años,

esumen, el pago de Chile. Nn

de 3 pa-

añ la.

!V,h.|

iberos, las prome

tratan de mejorar
no verdaderos de-

FÚTBOL INFANTIL

Huracán vence por la cuenta de 5

laníos al 21 de .Mayo do Coronel

XKK.MOM.KTRIA

„_,
A la sombra

Temperatura
1933 1934

Máxima del aBo 28" ¿e^
Mínima del año.. 0 5" 0 5C

cielo neitottieritr !

^93Í~~

—2"

IIIGK4 (MKTH1A

Humedad del aire 1933 1934

96

33

93

25
|

BAKOM KTKI A
~

1933

"

776

753

Presión atmosférica

Máiima del año "73

PLÜVIOMKTRIA

Milímetros de agua caída 1933 1934

l.iw'J.2

AGUA CAÍDA EN 1933 Y EN LO 0UEVJI CORR 00 OEL PRESENTE AÑO

1934i 933

Enero 79.5 rniiim tro. 2.3 milimftrr.»
Febrero 50 13.9

1 Marzo 41.6 40.6
Abril 81.0 S5.5

120.5 219.8

Jnnio 181.4 348.7

1 Julio 716 1776

i Agosto 123.9 4fl3

Septiembre. . .. 65.9

78.8 34.- 1

Noviembre. . .. 7.6 10.3

26.0

Total . 882.8 1.009.2

i Hora da la plea y bajamar en el puerto da Iota, tata e'
mas de Diciembre de 1934

Arreglada a la Hora Oficial

Pecha

l

PLEAMAR BAJAMAR PLEAMAR BAJAMAR

1 57 A. Al. 1109 A. M. 5 26 P. M. 11.30 P. M.

2
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„

11 37 ,,

i
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'

17 t; 57 42
,,

7 21 ..
1 09

.,

! 18
"

-14
,,

1 33 Sil,, ! 1 5tí
..

19 S31
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2 23 N53 .. .243,,

20 !' 13
..

3 ob 1 9 32
' 3 2b „

2! SI. 51 3-11 10 10 .,
4 03 „
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.. ■1 5'.1

.. 11 23
,, ; 5 IS „

21 1141 ..
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terminando cotí esto

1'
unios colocados fueroi:

^

n o, ue actuó fué el si-

I. l',»i,,. A. Núñez, M.

Inril.-. I.. Torres, C. To-

ru-le. A. Ro-lriguer., B.

A. Pradeñas.
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Lota Alto, 15 de Diciembre de 1934

Aniversario del "Arturo Cousifio" F. C.

ESTADIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LOTA

-i^i-

E1 Directorio de Ib Cía.

con los dirigentes y socios

del Club «Arturo Cousifio.

en la celebración de las

Bodas de Platas de esta ins

titución.

Sentados de derecha a iz

quierda, señores. Alvaro

Santa Mari-, Guillermo Ed-

wards Matte, Gregorio Cha

morro, secretario del (Artu

ro Cousiño», Carlos Balma-

ceda, Juan Manuel Valle,

Ernesto Sáez, presidente del

•Arturo Cousiño», Excmo.

señor embajador del Brasil

don José de Paula Rodrí

guez Alves, alcalde de la

Comuna, Nicanor Astorga,

Jorge Demangel, directores

del Banco de Chile Arturo

Phillips y Eduardo Wieg-
mann y J. Isidro Wilson.

-^T^"~

Con ocasión de la celebración

del 25.o Aniversario del Club «Ar

turo Cousiño», visitaron el local

del Club Iob señores miembros del

Directorio de la Compañía, que
en ese día se encontraban en Lota,

Con ellos ee encontraba también

el Excmo. señ«ir embajador de]

Bra-il don Joé de Paula Rodri

guez Alve-, que realizaba un via

je de eetudio de la región.

Fueron recibidos por Ion Hiri

gentes y socios de la insUlueión,

y el pre-Mente de ella pronunció
un elocuente di-curso, en qu« se

rffi-ió al desarrollo del Club du

rante el cuarto d"d siglo que ne con

memoraba. Tuvo frasee de aíec.

tuoHO recuerdo para los fundado

res y principales cooperadores, y

espre-ó sus BEradr-ciniifiiüs a Is

Compañía Carbonífera que r-iem-

pre íes había estimulado y ayuda
do o-ficszmfiitfc.

El señor g-r-nte, don Juan
'

muel Valle, felicitó al Cluh por
1
progreso alcanzado, mediante

■¡ esfuerzo de todo-, y les mani

festó que consideraba la práctica
de loa deportes como un elemento

de capital importancia para la

d¡gni6cación del hombre de tra

bajo.

Dijo, al terminar, que el Direc

torio de la Compañía había

siderado detenidamente estt

pecto del bienestar y del mejora
miento físico y moral de su per

sonal. y había acordado reciente'

mente la construcción de un

tadio dotado de completan y mo

demás int-talaciones, donde su»

empleados y ohrero- pudieran de

sarrollar ampliamente sur* afi'-cio-

n*-s dfpi.riivH-. E-tas obras se ini

cii-rán rápidarnt-nte
Se rf tirio en -eguida el s*-ñf*r

gerente a la feliz circunstancia

que halda herbó posihle la presen

rj¡H *n eeie acto del Excmo. Feñor

ciLihiijarlor del Brn»il, nación tra-

ilii.k.rmlmeiiie amiga de Chile,

(jiie niin.li* con profundo intertrs

el avance cultural de nuestro

pii'-hlo.
Grandes aplausos acngit-ron es

tas palabras y los deporti-lns pre

sentes expresaron j ubi I (-.«amente

sus agradecimientos a lo" --florea

Consejeros de la Conip¡i frln rpi*- ce

encontraban présenles, e Im-ir-ron

entusiastas ni anitVst aciones en

honor del embajador del Brasil,

Con respecto al nuevo estadio,
debemos agregar que será- ubicado

en los terrenos de ¡as actuales

panchas de fútbol, y su construc

ción se barí en forma de no inte

rrumpir los entrenamientos y par
tidos acostumbrados.

Dispondrá de pistas para fútbol,
atletismo, cicüjmo, bar-kt-tball,

box, y otros deportes. Se consul

tan amplias tribunas,- h-- ñus. loca
les para refrescos, oficinas para

dirigentes y arbitros, piezas de

vestir para los atletas, cómodos

caminos de acceso del público, etc.
El nuevo estadio, además de su

rol propio en bien del personal de

la Compañía, que ésta considera

preferentemente, será un aporte
al progreso general de la región
donde la Compañía desarrolla sue

actividades.

R,

Fiestas de 1 a Primavera
Un éxito extraordinario acom El mejor conocimiento, la mu

pañó a todos los festejos con que tua comprensión, van formando,
hemos celehrado en Lota la esta lenta pero seguramente, un nuevo

ción de la juventud y ile las flores. criterio de armonía y cooperación.
Actos literarios, reuniones so Bienvenida la Primavera y sua

ciales, der-files, veladas teniralea, fiestas i-i a tan benéfico resulta

farándula, corno, carros alegóricos, do conducen.

bailes populares, todo resultó es Hemos querido que todo*!, nues

pléndido, y ee desarrolló en un tros lectores conserven un recuer

ambiente no sólo alegre, i- i tío fran do de las simpáticas jornadas de

camente r.-nrrliHl. la Primavera de 1934, y. al efecto,
De ello ddiemo" i-aear una cmi- liemos r<- unido la mayor suma

rjeenencia tii-n clara: estas tiestas, posible de material gráfico que

aparte drd puro entretenimiento, insertamos en estas columnas.

lienfii una finalidad de la mayor Deseamos también reiterar

utilidad social. nuestras felicitaciones a los orga-

SOC IMF- T LIT. "CO-SrCEFOIOIÍ" ■

Freiré eea- Caatellón
-

Casilla B7 C Concepción
-
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c r oivioa loca l]
Con todo esplendor se dio término a las Fiestas Primaverales de Lota

La farándula matinal. El corso de flores. Nómina completa de las comparsas, murgas, vehículos

adornados y carros alegóricos. Los premios.—El baile de fantasía.—El baile popular

Otrc aspecto del des6le del Corso de Florea en ea paseo por Lota Alto.

Asi como los festejos a S. M.

Berta I, Reina de la Primavera de

Lota, los días que siguieron a su

popular elección, se distinguieron

por la afectuosa
cordialidad y re

finada cultura, —según dimos

cuenta en nuestro mi mero ante

rior,-las manifeítacione- publican

de los tres últimos días alcanza

ron proporciones desbordantes de

entusiasta alegría y bullicio.

Ya mencionamos el éxito fran

co de la Velada Bufa del Viernes

30. que ha merecido a sus organi
zadores, autores y protagonistas

lee más cariñosas felicitaciones.

El Baile de fantasía

El baile de fantasía del Sába

do en la noche, adquirió caracte

res nunca visto? en nuestro pueblo.
Una concurrencia abigarrada de

disfrazados y cuanto tiene de dis

tinguido nuesiro mundo social,

concurrió a esta fiesta, presidida
da por su Magestad la Reina, y

que duró h»Bta altas horas de la

madrugada, dejando en el ánimo

de los asistentes impresiones per
durables de alegría y de gozo,

La Farándula matinal

Una descripción detallada me-

reoen la Farándula y el Coreo del

dia Domingo.
Quien presenció el derroche

de arte, ingenio y buen gu-to de

los variados disfraces, vehículos

adornados, carros alegóricos, com-

nizadores y a todos los que, en

cualquier forma, participaron en

la simpática obra de allegar

alegria, arte y brillo a las fi-stas,

Para expresar con exactitud lo

que corresponde, en presencia de

este triunfo de la buena voluntad,
de la cultura y del entusiasmo de

todos, nada mejor podremos hacer

que ceder la palabra a la propia

Reina, quien en frases llenas de

ainceridad y de emocionada justi
cia, traduce elocuentemente au

pensamiento, que es el de todo su

pueblo, ya que se trata de un go

bierno tan absoluto como popular.

parsas y murgas que envolvieron

toda la ciudad, durante largas ho

ras, en un ambiente de intensa

hilaridad y de ruidosa alegria,
habría pensado que se encontraba

Bn una gran capital.
A laB 12 horas S. M. la Reina

presenció en la Plaza de Ar

mas, el bullicioso desfile de los

disfrazados que en grupos o indi

vidualmente, daban su simpática
nota de color y raras actitudes,

provocando en todas partes loe

más risueñoB comentarios.

Las comparsas, murgas y dis

frazados que pasaron bajo nues

tra reporteril visual, se incluyen
en la nómina siguiente, que con

tifne también la indicación d*- los

premios que les otorgó el Comité

Directivo de las Fiestas, o en su

defecto la apreciación qne núes

tro periódico se complace en apli
carles dentro del más alto eeplri
tu de justicia:

Murgas: Primer premio «Los

Presidiarios»; segundo «Los Coci

neros del Thompson»; mención

honrosa «Conjunto musical de

los cesantes».

Compareas: Primer premio,
«Granaderos del Fuerte Kal-Ce-

Thin>; segundo, «Los Marineros

del Caradok»; tercero, «Los Hua-

ri HJ R. R.TJ :_H. <_i S ui' ft'-aii

surliclo ,1 prerii.s eaprcialrs.
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sos de Ramadilla»; mención hon

rosa; «Los Cosacos» y Estudian-

Lina del «Ateneo Obrero»

Disfraces: Primer premio, «Ni

ño Ermitaño»; segundo, «Arau

cano»; mención honrosa, «Princi

pe hindú».

Rl Corso de la tarde

El Corso de la tarde del Do

mingo, reunió todavía mayor

número de actores y e-jifM adore».

Dei-de la Plaza de Armas basta el

Chiflón, que fué el m-orrido. en

un trayecto de más deqniocecua
jiras, un público compacto llena

ba las calles. Abi se vio claramen

te que real y verdaderamente, Lo

ta tiene los treinta mil habitantes

que las estadísticas señalan,

S. M. Berta I, rodeada de sus

damas de honur, en un cerro her

mosamente adornado, inició a lae

18,30 horas et paseo triunfal por

bu reino, seguida de un pintores
co y formidable cortejo de aero

planos, buques, fortines, etc, en

plena actividad bélica, maquina
rías industriales en trabajo conti

nuo, molinos, astros rodantes,

plumas y tinteros gigantescos, ta

lleres de pintura exuberante de

arte y colores, canastillos con flo

res vivlentrs. de pequeño y gran

tamaño, cocineros ruu-icales, cel

das dft pret-idio llenas de delin

cuentes, ramadas dieciocheras, es

tudian! Íhhs, conjuntos carnavales

cos de todas clases, formas y co

lores.

Era, en suma, y hablando en es

tricta verdad, un reino que de

mostraba su riqueza, su dinamis

mo y su alegria, que habia resuel

to salir de paseo y divertirse enca

bezado por hi soberana.

Con el mismo afán informati

vo y el mismo espiritu de justicia

que nos guió en la nómina de los

disfrazados, compareas y murgas,

inseríanlos la lista de todos loe

participantes ai Hético? del Coreo,

indicando los premios oficialmen

te adjudicados, y a falta de «-.-tos,

nuestra apreciación como un ho

menaje al buen gusto, al talento

y al trabajo, que -lodos dieron ge

nerosamente para el mayor éxito

de las fiesta

Concurso de carros alegóricos

Primer pernio. «Avión Bertali
del Club .Luir- Acevedo., r-egmv

do premio, < I«';\ln n-a de líriqíii'
tas»; lei.vi pernio, dividido entre

los curros de ln- K-cuel.-s N.» 11

v la «1-i.lorn Con-iño», quo repre-

N'iilamn .(¡rao Tinten.» v .Luna

de Miel», ropeelivanrenle Men

ción honro-H. Caimslillo de mim-

l.r-e, lin.pe .Ceneral Bir.pirdaiin-,
Hur-rte Kal-Ce Tliin y Molino, «le

ln locuela N.o 21 a erirpo de la

señora Isabel .le Concha.

Nuestra apreciación: (.irán pre-

til'o artísticamente adornado, con

varias niñitas que representaban
Sores del canastillo, obra de refi

nado buen gusto.
«Un cajón del Pique Grande

Carlos», con hermosas mineras en

su interior, que llevaban trajes y
utensilios típicos da las faenas

carboníferas. Mención especial.
«La noche» hermoso carro en

que un grupo de niñitos y niñitas

representaban las estrellas y la

lana en toda su real esplendidez,
presentada por el aeñor Perfetti.

M-nctón extraordinaria.

Carro de «Las españolas», muy
bien adornado y con una buena

comparsa vestida con trajee típi

cos de Andalucía. Mención hon-

Paleta de pintura, artístico tra

bajo con prupo de niñitas repre

sentando loe colores de la Escuelf"

N." S. Mención especial.
Carro representando «Ramada

en un 18 de Septiembre», grupo
de huaeos bailando la danza nació

nal, liaban animación ai conjunto.

presentado por la Escuela N.° 6.

Mención honrosa.

«La cocina» muy adornado en

donde hacían proezas los cocineros
-

riel «Thompson», presentado por

el Centro Artístico, «Carlos Cou

siño». Premio extraordinario.

«Caree!» de la murga «Los Pre-

•ii diarii-isi, formando una alharaca

enlosa I en Ri carro muy bien ador

narlo, presentado por el Club

■ Carlo.-r Cousiño». Premio espe

cial.

«Lae buasas de Romeral» en

ciisuclia de totoras muy bien cons-
-^

Irui.la, presentado por lar señon-
^

tasdel Hospital. Mención honrosa-
--

^
«I.as relojeras» en un carro ar-

llsticamenle' adornado que
llamó

justamente la atención, presenta
do por las señoritas enipleadafi
riel Economato. Premio extraor

dinario.

«La carreta chilena», de la mu-"-

El Corso de I-'ieies iitr.ivt.r- .rudo l/--.r, \
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MENSAJE DE SU MAJESTAD BERTA I

Realizadas con éxito brillante, las Fiestas de la Primavera,
S. M. la Reiua Berta ss ha dignado dar a conocer su- impresionei.
y ha expresado su deseo de que Be dé amplia publicidad a sub

declaraciones. Helas aqui:

«iVíi'írd olvidaré la bondad de todas las instituciones y

personas que me han manifestado su adhesión en estos días,

que siempre recordaré entre los más gratos de mi vida

' Al profesorado y alumnos de las escuelas a los directo

res y miembros de las instituciones sociales, a todas las familias
que se tomaron md molestias para dar an-inución a las fiestas,
les hago presentes mis más sentidos agradecimientos Al misino

tiempo, quiero felicitarlos muy sincera y cordialmeute pnr la

dhtin'-iúi' y acierto de los actos literarios que organizaron u

por ta hermosura de tos carros, disfraces y manifestaciones
artísticas de toda clase con que realzaron hermosamente el

programa
'

«(Til elogio especial merecen el Comité Directivo y sus cola

boradores desde los más altos a los más humildes, por la sabi
duría y abnegación que desplegaron para llevar a feliz término

los mil detalles de su laboriosa tarea.

« Un cariñoso recuerdo debo dedicar a mis queridas Damas
de Honor, que tan fielmente me acompañaron en todas las

vicisitudes de mi efímero reinado, y que dieron un fono de

gracia y belleza a la Corte.

*A todos repito, mil gracias, y que la Providencia colme

de felicidad sus hogares.
tCreo que hemos hecho una buena obra. Nos hemos diver

tido bastante y. al mismo tiempo, hemos procurado vn mejor
conocimiento de los que aquí vivimns y, por el camino de la

alegría sana y expontánea, kemot contribuido al acercamiento

y mayor estimación de iodos*

Tal es la fiel expresión de los sentimientos de S. M. la Reina

Berta, que gustosamente promulgamos en cumplimiento de su

Real Orden.

ga «Los Huasos de Ramadilla»,

que fué muy alabada por el pú
blico asistente y que imprimió la

nota cómica durante el Corso,

Asi miBmo ban merecido men

ción honrosa los autos artística

mente adornados que presentaron
los señores; Conrado Peters, Gui

llermo Barbier y el Ingeniero se

ñor J. Brohuom.

El gran baile popular eo el Cuartel

de Bomberos

Con la esplendidez del baile del
Sábado se realizó éste en el Cuar

tel de Bomberos, que ostentaba

en su fachada un arreglo primoro-
bo con floree, banderolas y guir

naldas de luces eléctricas que

daban al conjunto un espléndido
golpe de vista.
Con una enorme multitud que

llenaba por completo los espacio
sos salones del recinto bomberil.y
asistencia de todas las murgas,

comparsas y disfrazados se veri

ficó el baile en un ambiente de

intensa alegria, siendo la nota

culminante de los diversos núme

ros del programa.
S. M. con su Corte de Honor,

y sus ministros asiBtió a esta reu

nión social del pueblo, que termi

nó a altas horas de la madrugada
en medio de la satisfacción gene

ral de haber paBado días de inten

sa alegría y de gozo,

El Club "Acevedo" ofreció una manifestación

a la comparsa de los aviadores del

aeroplano "Berta I"

Con motivo del aporte entusias

ta de los socios y señoritas que

participaron en el Corso de las

Fiestas Primaverales y en donde

se distinguió el «Berta I» con eu

tripulación por bus hermosos can

tos, dedicados a la Reina, a la Pri

mavera, a la Aviación y al Comi

té, destacándose por su propia
iluminación eléctrica, por su pre

aentación pirotécnica, y por su

BObria construcción a cargo de

los señores Aguayo, Henos iot-

veen y Juan Bta. Valenzuela, ei

Directorio y socios ofrecieron una

mayor animación y entusiasmo a

la reunión.

Asistieron laa siguientes perso
nas: señora Genoveva Velólo de

López, señoritas: Raqoel López
V tiloso, Berta Fuentes Torres,

Aída Fuentes, Celerina Aburto,

María Aburto, Olga Olsen, Filo

mena Alarcon, Elena Moraga,
Aída Aguayo y Elena Vásquez.

Señores: Carlos Jacobsen, Mar

cos López Acosta. R*úl López V„

A Irían dro Crínale-. Humherto Ro-

magnlíica il fe* tm

h del Club, qui

un regio golpe de vi-la con

comedores artísticamente ad«

dos con flores naturales y p¡

sión de luces.

lor

tuba

Me

Honrados con la asistencia d«E ri.jn» Gome/. V„ IVblo

señor primer alcaide don Nicanor Fii«.l-' í<> C Cliiuvz, t

Aslurga. amigo del club y laa per- hu-*z» V., Jnmi Tapia t

sonas que a continuación se ex

presan se t-ft-ctuó la comida den y Cario- l'aln.iza.

tro de la alegria general, ameni

zando la reunión algunos socios un animado baile que

entendidos en música, que dieron. rrumpido con la graia n

.Y-SaC,

or", En

Venegas,

ÉL CANOHDC -

el avión «Berta 1» del club, ae

habla hecho acreedor al primer

premio. Acto seguido todoB Iob

participantes se dirigieron en ale

gre caravana al cuartel del Cuer

po de Bomberos a recibir oficial

mente el anuncio de la consagra

ción.

'Vida S o o i a 1

VISITA DEL DIRECTORIO

Durante
■

o la pe n

m en Lota, en visita de ins

pección, los directores de Irr Com

pañía, eeñore-: don Cario* Balma-

ceda, don Jorge C. Kenrirk, don

Osear U-zíh J -ramillo, don Gui

llermo Edwarda Matte, dor. Alva

ro Santa Mirla y el t-eñor gerente
don Juan Manuel Valle.

Cambia de anillos.—Kl 8 del

presente ee eft-ctuó en Coronel el

cambio de anillos de la señorita

Leontina del Carmen Gu» jardo P.

con el señor Manuel Suanee

Klauss.

Nacimientos.— Ha venido al

mundo un hijito del señor J. Isi

dro Wilcon v de la señora Ana

Caht-rly de Wilson.
—Ha rumio una hijita del se

ñor Gilberto Sanhueza y de la se

ñora Teresa Herreros de San

hueza.

Matrimonio.—El Domingo 2

del presente mes, se efectuó pri
vadamente en casa de la novia el

matrimonio del señor Ernest Wid-

mer con la Beñorita Inés Mon

ta! ba.

Bautizo.—El 8 de Diciembre

se efectuó en la iglesia parroquial
de Lota Bajo el bautizo de Feli

cita Uribe, hijita d*d señor Carloe

A. Uiibe y de la señoia Ro-a Her

nández de Uribe.

Sirvieron de padrinos el se

ñor Pedro Saravia y la señorita

María Saravia.

Viajeros.—De Traiguén regre

saron el f-eñ-ir Juan Hernández

García y la señora María Tascón

de García v su hijito Jutnito.
—De Chillan el señor Abdón

Montalha.
—A Osorno se dirigieron el se

ñor Ernest Widmer y fu esposa

señora Inó-i Montalba de Widmer,

—De Talcahuano la señorita

Mercedes Oiiñano.
—A Tomé regresó el Beñor Luis

Sierralta Lorca.
—A Concepción la eeñorita Me

tida Escobar Pérez,
—Al mismo punto la señorita

Teresa Escobar Pérez.
—De Santiago regresó la seño

rita Ana CarraBCO Concba.
—Del mismo punto la señorita

Carmela Carrasco.
—A San Bernardo la señora

Marta Torres de Fuentes y eu hija
señorita Aida Fuentes Torres.

Enfermo.—Restablecida la se

ñora Laura Chacón de Rosemary,
visitadora social del Estableci

miento de Lota.

de la Escuela

premio.
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El "Ariuro Cousiño" F. C, conmemora el 25.

aniversario de su fundación

Asistencia del Directorio.—Vermout de lionor ofrecido a las

autoridades.—Banquete a las representaciones de Insti

tuciones hermanas y miembros de la prensa

El Sábado 7 del actual, el «Ar

turo Cou-iño» F. C, celehró cotí

todo brillo sus Bodas de Plata.

A las 11 horas el Directorio de

la Compañía, aprovechando su

e«*tada en esta, fué invitado espe

cialmente, concurriendo a los

galones de la institución y en

donde íué recibido por la mesa

directiva del Club.

Loa detalles de la visita de! Di

rectorio de la Compañía, los con

signamos en otras columnas. Des-

SA.S*TH>NH!S d.-acrropulicj

MERCERÍA EL CANDADO - COUSIÑO í»

pué? de haber hecho uso de la

palabra el señor gerente y el señor

jefe del Departamento de Bienes

tar, se retiraron gratamente impre
sionados del orden y del progrese

alcanzado por esta institución

deportiva.
A continuación se procedió a

efectuar la repartición de los

diplomas a los socios fundadores,

la que se verificó dentro de los

aplausoB de los circunstantes. Un

momento impresionante lo cons

tituyó cuando el Beñor Santiago
Muñoz, el que pronunció un ex

presivo discurso, y el eeñor Zenón

Fuentes, acudieron a recibir sus

diplomas de 25 años de continuo

bregar por la institución,

Después de este acto las autori

dades presididas por el señor al

calde, se retiraron también muy
bien impresionados de la marcha

del Club «Arturo Cousiño».

Terminado este acto, los asis

lentes fueron invitados a servirse

el siguiente menú:

Entrada de

LengÜita con mayonesa
Cazuela de ave

Estofado a la chilena

Asado de cordero con ensalada

Postre de leche

R-fresros

Vinos: Timo y Blanco

A la hora de

ron uaode ln i '

Su
■ponsales de los diarios «El

>, «La Patria> y «La Opinión».

Publicamos a continuación co

mo homenaje a los fundadores,

la nómina del primer Directorio

que tuvo bajo su responsabilidad
la marcha del nuevo Club en el

año 19U9.

Presidente, T'«más Alareón; vi

cepresidente, Zenón Fuentes; se

cretario, Santiago Muñoz; prose

cretario, Joti> M. Salgado; tesore

ro, Evaristo Contreras; subtesore-

ro, Evaristo Ayala.
Directores: Nicanor Flores, Be

nito Nova, Arturo Zambrano,
Zenón Zapata y José Antonio

Cifuentes.

Nómina del actual Directorio

que le ha cabido en suerte cele

brar las Bodas de Plata: Presiden

te honorario, Valentín Parra; vi

cepresidente honorario, Federico

Raby; presidente, Ernesto Sáez;

vicepresidente, Herminio Valen-

suela; secretario, Gregorio Cha-

BALDBS (calva niza dos desde

9 e.SO arriba.

MERCERÍA EL CANDADO - COUSIÑO 60i

morro; prosecretario, Luis Omega;
tesorero, Bernabé Ibáñez; prote-
sorero, Artemio Amaya.
Directores; Juan B, Amaya,

Juan 2.° Henriquez, Carmen Al

veal, Roberto Mendoza y Teófilo

Pedrero

Felicitamos al Club «Arturo

Cousiño» por el aniversario desús

25 años de vida y hacemos votos

por que sus dirigentes sigan lle

vando a la institución por la sen

da de un m«}or progreso.

Carro de laa Minaü A- Lota, con sus bellas mineras vistiendo
b de las faenas Carbón i feras.

VISITA DEL EMBAJADOR DEL BRASIL

En el «Reina del Pacifico» llegó
a Lota el 7 del presente, el Excmo.
señor embajador de la República
del Brasil, don José de Paula Ro

dríguez Alves, y fué huésped du

rante algunos días de la Compa
ñía Carbonífera e Industrial de

Lota.

Durante su estada visitó las di

ferentes secciones del Estableci

miento, tanto las minas e indus

trias, servicios de bienestar, como
la población obrera, el Economa

to, Mercado, las instalaciones del

Bervicio médico de la Compañía,
el Casino de Empleados, etc.
En su visita al Hospital se de

tuvo especialmente en la Sala de
Niños y después envió hermosos

juguetes de regalo a los pequeños
enfermos.

También concurrió a uno de los

Clubes obreros de Lota Alto, en

los momentos en que la institu

ción celebraba el aniversario de eu

fundación.

Departió cordialmente con los

socios, los cuales al despedirlo hi

cieron una calurosa ovación al

Brasil y a la persona del aeñoi

embajador.
Por el nocturno del Janea 10,

regresó a Santiago.

Se ha fundado una nueva Sociedad Mutual.

Recientemente se fundó en Lo

ta Alto una nueva sociedad mu

tual cuyo nombre es. Sociedad

«PiqnH Grande Carlos» de Soco

rro- MtiiunBy Economía.

L«>- fines que per-igue la nueva

O

institución es socorrerse mutua

mente entre los asociados y des

arrollan eutre tus componentes el

espíritu de economía. Al efecto

hay ya más de 35 socios fundado

res que al conocer los fines de la

sociedad han abierto su cuenta en

la Caja Nacional de Ahorros, pues
la entidad considera de obligación

para todo socio efectuar econo

mías. Cada año, se estimulará a

los más económicos en reunión

solemne y periódicamente se efec

tuarán conferencias por los más

capaces para tratar sobre el espí
ritu de economía que debe reinar

entre los obreros. Se trabajará,
nos ha dicho el secretario señor

Garrido, por inculcar a nuestra

gente el espiritu del ahorro, que

desgraciadamente no tenemos los

chilenos, sino que predomina en

nosotros las ansias de despilfarro,
sin mirar el nañana, y estos há

bitos han constituido como todo

chileno io sabe, las grandes catás

trofes en los hogares proletarios.
Esta será nuestra tarea educado

ra, nos dice con entusiasmo el se

ñor barrido Alareón. Termina di-

oiéndonos: No desconocemos que
la nueva generación está siendo

educada en esle sentido, porque
a^i lo demuestra la escuela en to

da la República, pero nosotros

que liemos pasado nuestra época
de colegial, debemos hacerlo nos

otros mismos.

El directorio: presidente hono

rario, señor Marcos López Acosta;

presidente efectivo, Pioquinto Pa

rra Vergara; vice, Juan Rodriguei

Rodríguez; secretario, Emilio Ga

rrido Alareón; pro secretario, La-
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I*A UNl CUICA
Anuncia su tran liquidación de fin de At)o

Recuerde que Pascua y Año Nuevo le exigirán
la adquisición de LANAS y artículos de Pa

quetería, que sólo La Casa Cbica le podrá
ofrecer con grandes rebajas

Por ejemplo; Lana Magnolia- con seda a $ 1.40 la madeja
Lana Rosa sólo a $ 1.20 la madeja

Para muestra basta un botón

LA OAS-A. OHIOA

VÍCTOR RODRÍGUEZ

Cifuentes, Sara Concha, Candela
ria Andaur, Fresia Salas, María

Espinoza, Zaira Carrillo, Rosa Or

meño, Irma del O. Vera, Nerita

Cíoiizalez. Emolina Vega, Lidia

Azocar.

Niños.— Rene E-pinoza, Do

mingo Medina, Guillermo Casti

llo, Cornelio Sierra, Moieés Chan-

dlas. Jnfé Sanhueza, Mateo Inns-

Lrcza, L-idro González, Fermín

González, Eduardo Roa, Arturo

Jara, Adán Burgos, Manuel Sa

lazar, Carlos Yevene, Abraham

Bustos. Luí? Herrera, Juan Can

cino. Víctor Paz, Claudio Vergara,
íím'il Figueroa, Juan Estrada,
Wenceslao 2." Flore-., Roberto

Parra, Rigoberto Soto, Román

Palma, Iíeoé Sanhueza, Luis Con

treras, Ismael Cartea, Carlos Se

guel, Manuel Alvarez. Clodomiro

Barra, Bernardo Contreras. Fran

cisco Várela, Pedro Mnnsalves,
Antonio Vidal, Roberto Gallardo,
Luis Díaz, Enrique Cariaga, Éxito
Fica, Benedicto Crisosto-

El Club "Manuel Bulnes" celebró el Sábado 7

del presente su 21 años de vida

Las obras nuevas en la bahía de Lota

Día a día avanzan loa trabajos de

laa nuevas obras del puerto de Lota.
Grato es constatar, como poco a poi-o
ae van dieefiando lae obras portua
rias emprendidas por la actual adm¡
nistración gubernativa, y quevendrán
a beneficiar no sólo a lu numerosa

población de pescadores de la locali

dad, eino que también vendrán a dar

le a eete importante sector de Ib po
blación de Lota, una nota más de

limpieza y orden.
Hasta hoy, el sitio del muelle fiscal

y sos partea adyacentes, son verda

deros lunares del puerto. Llevar a un
turista a esos lugares, es señalarle

uno de los sitios mas tristes del

Por esto es que aplaudimos estas
obras de adelanto emprendidas en

tanjbuena hora, y que vendrán basta

nbellecer esta parte del puerto, por
i «egú infoiü

planos contemplan una expl¡_...
que partiendo desde el muelle

construcción, llegará basta las ¡ni

diaciones del sitio que ocuparán
embarcaciones de los pescadores.

Iglesia de Lota Alto

El señor capellán de Lota Alto, nos ha enviado la siguiente
Información, que gustosamente publicamos

en nuestras columnas

El Sábado 8 de Diciembre, fies
ta de la Inmaculada Concepción
en la iglesia de la Santa Cruz de

Lota Alto, artíslica y profusamen
te adornada con flores naturales,
terminaron los cultoB que durante

todo el mes pasado se hicieron en

honor de la Santísima Virgen
María. En este día de la Purísima

muchos devotos de la Virgen se

acercaron a la sagrada mesa con

fortando sus almas con el pan de

la eucaristía. Pero el broche de

oro de ese día fué la imponente
primera comunión de 65 niños y
niñas que recibieron por primera
vez en su vida a su Dios, cuya nó

mina damos al terminar. En este

dia, como durante el mes entero

en que se prepararon a eMe her

moso e importante acto de pu vi

da, los dichosos niños fueron aten-

ENLOZADOS ni

■jui-lido. precios sin comj

MERCERÍA EL CANDADO — C

didos por un grupo de socias de

la Juventud Católica Femenina y

algunas otras Feñoritas, las cuides
ofrecieron un suculento desayuno
a todos los niños y se les obsequió
un hermoso recordatorio y a los

más pobres de ellos, un temo. En

la tarde del 8 de Diciembre, lo»

primeros comulgantes volvieron a

la iglesia para la ceremonia de la

renovación de las promesns del

Bautismo y lu*go después partici
paron a la hermosa procesión a la

Virgen del Cerro.

Vayan por intermedio do «La

0pinión>, el más sincero agrade-

dislado Sepúlveda; tesorero San

tiago Chávez Navarrete; pro teso

rero, Juan A. Campos Muñoz

Directores: Salvador Carrasco

A., Domingo Muñoz C, Antonia

Villarroel N., Pedro Sáez Ii-, Ce-

ferino Escobar N.

cimiento a la Compañía y a laa

demá3 personas que cooperaron
al éxito de la Primera Comunión

de los niños y al adorno del altar

durante el mes de María.

Niñas.—Juana Contreras, Mar

ta Estrada, Aurora Uribe, Delia

Lucares, Josefina Hidalgo, Cristi
na Mayorines. Rosario Gutierre?.

M-Tgatita Ramírez. Hilda Bulnes,
Victorina C Henriquez, Juana

Fernández, Rosa Máiqui-z, Rina

Con un almuerzo campestre y
once comida servido en la Quin
ta Lepe, se celebró el aniversario

de esta institución, que a pesar
de las diñeultades propias de su

traslación de Curanilahue a ésta,
ha podido mantenerse gracias al

eníuf-iasmo y abnegación de BUS

componentes.
Un buen número de asociados

se dio cita en el lugar precitado,
para conmemorar dignamente y
dentro de la mayor compostura y
orden, la fecba de ta fundación

del iManuel Bulnes», llamado a

figurar en pocos añoB más, a la

cabeza de las demás instituciones

congéneres de la localidad.
La mesa de honor la ocupaba

el presidente honorario del Club,

iriJiiH-arsa «l.o-i chulón, que so lucieron en el desfile dol corso do flores.
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señor ingeniero don Enrique

Jolley, el presidente señor Baldu-

vino Sánchez, el secretario t-efior

Gervasio Correa, el tesorero se

ñor Sanhueza y otros más, perte
necientes a la mesa directiva. A

continuación ocupaban ln- mesas

bien dispuestas los socios de la

institución, desarrollándose la reu

nión dentro de la mayor alegria,
Al terminar el almuerzo el pre

sidente honorario Beñor Jolley,
biso uso de la palabra, instando
a todoB los miembros del Club, a

Beguir siempre unidos con el mis

mo entusiasmo como lo habían he

cho hasta ahora, a fin de mante-

uer incólume eBte jirón de la re

cordada tierra de Curanilahue.

Las palabras del señor Jolley fue

ron recibidas con una ovación ce

rrada. Después habló el señor Bal

duvino Sánchez, cerrando la ma

nifestación el señor Gervasio Co

rrea en un bien meditado dis

CIXBO.

Después de las once comida se

efectuó un animado baile que du

ró hasta avanzadas horas de la

tarde

Felicitamos al directorio y Bo

cios del «Manuel Bulnes», y le de

seamos toda clase de progreso en

este hospitalario pueblo de Lola.

Directorio del club de obreros "Unión Lotilla

Últimamente quedó nombrado el

Bigniente directorio de esta institu

ción obrera. Presidente honorario

señor Teodoro Zapata, presidente

Arturo Sealls V., secretario seíioc

Pedro Kiveroa L-, tesorero señor

Ernesto Leal M., directores señores;

Vicente Vargas, Edmundo Neira,

Adrián Pradeñas, Alborto Gómez,
Carlos Silva y Santiago Bastías.

Unión Chiflón ganó al "Juventud Penquista"

Bajo las órdenes dol señor <ir

rio Chamorro T. se elr-tluó el ¡
do entre los clubes p.irt icu

Ganó el Unión 4 golos ¡roí
Contra.

.logaron por el Ciii-jn los ee f:

Garrido, Sáez y Poírn, liecrUiM

Peña y Toledo, Mir.unla, Aró

Oontrer&H, Mora y Alsrcón

El quo marcó el primer goal fué

Daniel Mora del Unión que fnó agrá

ciado eon una medalla donada por ol

señor I'. Hastías, presidento del Club

loeal.

Después del partido los visitantes

[noron invitados a un onpleorliilo id

muer-/.., en ln CHIH-lm .leí «Arturo.,
A que se efectuó dontro de la iuhvíh

Todos los que comienzan en

una empresa, de cualquier natu

raleza que sea, cometen errores al

principio. No penséis en tos efec
tos que eaoe errores hayan de pro
ducir sobre los demás, sino en loe
efectos que producen sobre voso

tros mismos. Son las piedras que
nos hacen tropezar en el camino
y lo más prudente eB tratar de sa
car de ellas alguna utilidad prac
tica, alguna enseñanza.

Pongamos el caeo de un joven
, que consigue por primera vez un

empleo en una oficina y lo ponen
frente a una máquina de escribir
de un tipo diferente al que él usa

ba en la academia; lo primero que
ee le ocurre pensar es esto:

— ¡Oh, nunca he usado una má

quina como éets! Creo que no po

dré escribir laB cartas aqui.

Y ei comete la tontería de ex

presar eu pensamiento. Ja údím

reBpueeta que obtendrá Berá una

mirada severa de su jefe y un des-

deño*o encogimiento de hombros
de sus compañeros de tareas.

£1 mejor modo de plantear la

eituacíón, en éste como en todoe

tos csbos semejante?, cuando la

máquina le es desconocida, ee

mostrarse dispuesto a dominarla,

y de inmediato veréis que loe

compañeros acuden en vue-tra

ayuda.
En seguida comprenderéis que

las personas se muestran mucho

ma- dispuestas a ayudar a una

persona que trata de ayudarte
a si misma que ¡a las que Be

abandonan a lamentaciones bíd

provecho, perdiendo su tiempo y
haciéudolo perder a los demá?.

Funerales de un antiguo y meritorio obrero

dei Establecimiento

l.rc de hi

ATLETISMO

El imbatible Ruiz marcó 15.432 5 en 5,000 metros y 4.121 5

en 1,500 en el campeonato atlético regional efectuado

en Concepción el 25 de Noviembre

Debrott haciendo una magnifica carrera se impuso en 800 mir, con 2,077'

(C), Hucke (Ch.) y Mendoza (C.)

En los 800 metros planos parti

cipó Debrott, quien se dio el lujo

de batir netamente a los mejores

especialistas de Schwager, como

Ftrnández y Peña. El tiempo em

pleado por Debrott fué de 2.07 do;

quintos; 'Is Peña (Schw.), 2.08 tres

quintos; 3." Fernández (Schw),
2.08 cuatro quintos, y 4.° Vejar

(Ch.) Como dato ilustrativo dire

mos que Fernández había batido a

Debrott en Valparaíso, en cuya

ncasión Debrott marcó 2.09.

Con la perfomance de ahora que

da clasificado entre los mejores

especialistas del sur de Chile.

En salto largo se impuso Men

doza (O con 6.52 m.. 2." Peña

tSehw.) con 0.34 ni.. 3." Rojas (L.)

ton G.fl!> m y 4.» Arriagada (Ch.)
El disco lo ganó Andrés (Ch.),

seguido de A. v T. Medina (C.) y

Alvaroz. Distancia del ganador
SH.SW m.

l,os 1.500 metros planos fueron

una soberbia victoria de Rui» «ju«

se paseó victorioso con el buen

tiempo de 4'12" '/-.. seguido de Ve-

loso (C.l con 4 '25" •'',■ y Debrott

(L.) con 4,26" -
... 4." se clasificó

Valenzuela de Schwager.
El tiempo marcado por Buii re-

la bula \<_n- j',,1,, ii,.i""i10.Av"' v *u mucha chan-

r-on 11.150 ni., 2.»

I ni.. :J." Andrés

■i." Dunn (Ch.)

Organizado por la Asoí

Cristiana de Jóvenes (Y. M. C. A.)
se verificó en Concepción el Do

mingo 25 recién pasado el gran

torneo atlético regional, al que

concurrieron delegaciones de Lota,

Coronel, Schwager, Concepción,
Talcahuano y Chillan.

Del resultado de las distintas

pruebas destacaremos algunas—

las más sobresalientes—para que

nuestra afición y atletas comparen

dichas pe rfonianees con las esta

blecidas por nuestros atletas .

"

Ultrr- 5 persi

upuso el Imcn

r. San Martin,
Iü ríe Hii-iart

pueden
iuie;Uv

lna\,i expoliante.

El lanzamiento del dardo lo «a-

.iru-.'ii los hermanos Medina con

40.20, 46.10 v 44.50. resPe$*"£"
mente; 4.- Salazar (L.) con 37-W-
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fu MERCERÍA "EL CANDADO'
á antes cié F»AQLO ANTOLA

r Le hace saber <aue todos los artículos de

J MERCERÍA — FERRETERÍA — HERRAMIENTAS — VIDRIOS - ARTÍCULOS

^ ELÉCTRICOS - PINTURAS Y ACEITES - COCINAS - ENLOZADOS -

ABARROTES — BALANZAS —

MENAJE DE CASA

y muchos artiouloa mis hay siempre en

5 Calidad — Cantidad — Precios imbatibles

j En. dalle Co

fA
4 MERCERÍA "EL CANDADO

9 Aten.

t.o SOI, eso:. A. Pinto

C&Bllla 81 — Pono e

l"VIBITELJi.!

Los 5,000 metros fuero
•eo par

"

eiros lueron un pa-
^bk. nun,, adjudicándoselos eu

ilosal tiempo de 15'43" -/<. sin
■"'•'■

alguno, 2.° Araneda (C),
nzuela (Schw.) y 4.u Gó-

apremio alguno,
3.° Valenzuela (
mez (T.)

En resumen fué un buen torneo

que sirvió para aquilatar una vez

más fas espléndidas condiciones de

Ruiz y que demuestra en forma

palpable hasta dónde se puede lle

gar cuando se tiene voluntad para
entrenarse. Ojalá que el ejemplo
de Ruis sirva de estimulo a toda

esa falange vigorosa de mucha

chos sanos como: Manriquez, La

pos, Ceballos, Salazar, Vega, Ro
jas, Silva y otros.

Repórter.

BOXEO LOTINO

Iniciamos las actividades del boxeo
Quitada la prohibición para

llevar a efecto especiáculne eo

locales cerrados, vemos que de

nuevo ee lian dado comienzo a lae

actividades del boxeo, notándose

mayor entusiasmo por parte del

público.
Nuestra plaza ea buena para

espectáculos de esta naturaleza y
estimamos que ya que Concepción
no responde financiera ni depor
tivamente, seria conveniente hacer

llegar hasta Lota a elementos del

boxeo para lo cual se podría cos

tear buenos premios.

Boxeo profesional

En lo que se refiere al boxeo

profesional, hay en la provincia
elementos de valor y sólo seria

del caso allegar fondos para for

mar una caja por intermedio de

empresarios lotinos para traer

estos cultores del boxeo hasta

Lota y darles un mayor impulso
a las actividades de esta rama

deportiva.
Quinteros, Lenz. Kerry Díaz,

Larrain, etc., profesionales de car
tel a los cuales la afición lotina

conoce por intermedio da los dia

rios, se encuentran sin tener un

programa de peleas debido a que
el público penquista no responde
a estos espectáculos.

En cambio en Lota

tendríamos amplio campo para

presentar mes a mes encuentros

boxeriles a base de estos profesio
nales haciendo buenaH pelear--,
Sabemos que no habría mu

chas exigencias de parte de los

boxeadores aludidos, sólo se tra

tarla de impulsar el boxeo profe
sional y una ve?, el público en

antecedentes de e.Aue valores, seria

llegado el momento ríe hacer ma

yores ofrecimiento!'.

Hace algún tiempo que on teñe

mos box en ln Idealidad, uparte

del match V.-n-H-rrucnl. y el

público amante de e«Xe d*-pr.rte
desea se le proporcione encuentros

de interi-.

En el box aficionada

En la parte que corresponde a

los amateurs hay mucho terreno

por delante.

Los tres clubes con que conta

mos en la localidad, podrían ya

ponerte de acuerdo y hacer mover
a su gente preparándola para
hacer si fuera posible un campeo
nato a base de los premios que

hay para este objeto.
Nacional, Tani y Quintín Rome

ro, tres instituciones de las cuales

han salido elementos valiosos en

el boxeo, deberán presentarnos
desde luego a los hombres que
cultivan este deporte y sobre lot

cuales, según el decir de los alle

gados a los cuadriláteros, hay
valores que gustarán al público
por sus fuertes pegadas.

Esperemos lo que nos presenta
rán dentro del presente mes loe

clubes locales y los empresarios
en ciernes.

Consejos para corregir la sequedad
del vientre en los niños

Es muy recomendable el uso de

suba-tandas adecuadas paro ayudar
a la buena digestión de los niños

ile corta edad.

Se les debe dar diariamente

jugo de naranja y de ciruelas co

cidas; una cucharadita de miel en

ayunas, diluida en una cucharada

:le agua hervida; cocimiento de ce-

liada o de harina de avena o papi
lla de harina malteada. También

pueden usarse los supositorios de

E-licerina o manteca de cacao, te

niendo cuidado de no lastimar el

intestino con las uñas o con el use

demasiado frecuente de este re-

Durante el destete deben intro

ducirse en el alimento del niño las

papillas de avena y de pan rallado,
las sopas en caldo de verduras y
las frutas cocidas.

ETTTE!SIL .LOS liuctin minia

% 2.BO i-I kilu. E*cso cxaclu

MERCERU EL CANDADO — COUSIÑO ti

Después de esta época, si el niño
es seco de vientre, se debe a que
el niño come demasiado carne o

huevos; debe vanarse su alimen

tación dentro de lo posible y darle

verduras frescas, papas, verduras

trocidas, cereales con leche, mante

quilla y pan liviano.

Los 10 pequeños obreros

de la dueña de casa

Yo soy la dueña de casa.

En mi descansa el cuidado de

los hijos y del hogar.

Aunque es tanto el trabajo, no
temáis que me queden algunas
cosas por hacer.

Mientras mis hijos crecen y ae

educan, «mi marido se consagra a

su trabajo y yo tengo diez peque
ños obreros a mi servicio.

Son diez enanitos de tamaños

diferentes.

Los dos primeros son cortos,

pero anchos y robustos. No eon

muy hábiles, pero son forzudob y
sufridos.

Los dos que siguen ton más

grandes y muy inteligentes: saben
hilar y ordeñar.

Su* hermanos los más altos, eon

especialmente hábiles en manejar
la aguja, como lo indica el dedal

que llevan eu la cabeza.

Los otros dos, menos eabioe,
tienen un anillo como cinturón y

Byudan al trabajo general.

Los dos últimos eon pequeños y

débiles, y tienen más buena vo

luntad que fuerza y habilidad.

Los diez van y vienen, trabajan
juntos y se ayudan; visten y des

nudan a mis bijoF; preparan la
-" iii'in. limpian, doblan y recogen
la ropa, hacen todo el servicio de

la casa.

Yo no tengo más que mandar

los y ellos obedecen fielmente mié

órdenes,

Estos obreros maravillosos, que

trabajan sin perder un minuto,

son MIS DIEZ DEDOS, dirigidos
por mi inteligencia y sostenidoe

por mi voluntad y mi corazón.

M. GUKMAK M.

La buena urbanidad

Si la distinción natural y la ele

gancia eon privilegios de ciertas

personas, la educación y los bue

nos modales son obligatorios para
todo el mundo.

Cuéntase que un día Luíb XV

salió del palacio de Versalles en

compañía de su preceptor, cuando

un limpiabotas viendo al joven
rey Be descubrió y lo saludó. El

profeeor con gentileza contestó el

saludo del pobre diablo.

—Me parece, le dijo el rey, que
saluda a un sirviente.

—Majestad, prefiero saludar a

un sirviente y no que digan que
nn sirviente es más educado que

yo-

Ese señor era un hombre pru
dente y cuidaba su reputación,
pues el mundo clasifica a las per
donas según su mérito aparente,
en la categoría «educadas» o »mal

educadas»
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Hogar

MENÚ DE ALMUERZO

SOPAS DE JIGOTE

Ingredientes.— )¡ pan de molde,

1 cebolla, J kilo de posta, 1 huevo,

1 cucharadade color, condimentos,

aceitunas.

Procedimiento.—Se cuece la car

ne y se muele en la máquina. La

cebolla se corta de pluma y el pan
en tajadas delgadas. En una olla

se pone la color que se derrita, se

le agrega la cebolla, la carne mo

lida y el pan en tajadas, se le deja
caer el caldo colado. Se hace her

vir a fuego lento. Al tiempo de

servir se le agrega las aceitunas y
huevos duros.

BUDÍN DE «UATITAS

Ingredientes.- \ kilodeguatitas,
2 huevos, 1 pan francés, 1 cebolla,

aceite, condimentos.

Procedimiento.—Se cuecen lae

guatitas; cuando estén blandas,
se sacan y se muelen en la máqui
na; la cebolla se pica finita y se

frie en el aceite. Se baten las cla

ras, se le agregan las yemas, ense

guidala cebolla frita, el pan remo
jado y sin cascara y las guatitas;
se condimenta bien y se vacia a

una budinera enmantequillada.
Se pone al horno.

CROiJUETAB DE HUEVO

Ingredientes.— J cucharada de

mantequilla. 2 cucharadas de ha

rina. £ litro de leche, 1 huevo,
manteca para freír.

Procedimiento.Se derrite la

mantequilla, se le agrega harina y
se le pone leche hasta dejar una
salea espesa; se retira del fuego y
se le agrega .-I hu- vo duro; se con
dimenta bien, sn vx-íh h un azufa-
le y se deja enfriar. He hacen I tu.

croquetas, se par-mn por huevo y

pan molido y se frien en grima ca

líente. Se sirven con arm?. gra
neado.

Ingredientes.— !, li

i paquete de iimi/e

2 cucharadas de ch«;

al gusto, 2 cncharai

Procedimiento.—Secu»ce la che

1 agr- r-lii..cnn Bíiicf

deshecho

Cuando hierva, se I

maízena deshecha ei

se deja hervir 5 minuto-., t

nn poco del fuego y se le

|ae yemas batidaB; se deja a t'ueg«

lento hasta que se cuezan, se reti

ra, se vacia a un molde y ee de

ja enfriar. Se decora con meren

gue que Be hace de las 2 claras y
2 cucharadas de azúcar flor.

agrega Iti

eche fría,
retira

LOS LIBROS

En cierta ocasión, un negro que
era analfabeto preguntó a un niño

que estaba leyendo:
—¿Qué miras en ese papel?
— |tíi supieras cuánto me entre-

tengol—dijole el lector.—En este

papel, hay personas que hablan

con quien sabe oír con los ojos.
En efecto: el libro nos comuni

ca el pensamiento de una persona

separada de nosotros por el tiem

po o por la distancia.

Los buenos libros eon los ver

daderos amigos.
iEl que ama un buen libro,

nunca dejará de tener un compa
ñero fiel y un sabio consejero».

El que lee. estudia y piense,

puede divertirse en cualquier
tiempo y en cualquit-r situación.
Una casa sin libios es como un

cuerpo sin alma.

Gracias a ellos nos imponemos
de las más importante» hi»tnrias

y de los viajes más extraordina

rios; tratamos a tos poetas y hom

bres eminentes de todas las épocae
y de todos los países.
En nuestros tiempos, los libros

se obtienen fácilmente. El genio
de Gutenberg inventó el medio de

reemplazar a Iob copistas por la

imprenta.
Asi, los libros ee multiplican

con rapidez sorprendente y son

tan baratos, que están al alcance

de cada persona que se interese

por ellos.

Para el que sabe leer, Iob libros
encierran una fuente inagotable
de sabiduría, consuelo, descaneo

y bienestar.

El Principe de Gales y P, Camera

El luchador italiano Gardini

conoce mucho a Pri no Camera,

Begún dice, y afirma que lo con

sidera en la actualidad el hombre

más fuerte del mundo.
—El cerebro no le responde

mucho ¿sabe? porque ¡natural
mente! la materia gris tiene que

esparcirse en una superficie dema-
ciado grande. Yo le voy a contar

una cosa muy linda del forzudo

Camera, que ee rigurosamente
exacta.

Y relató, entonces, la siguiente
anécdota:

El gigante fué invitado en cier

ta oportunidad por el principe de

Gales, a un almuerzo. Camera

nunca habla concurrido a la mesa

de un principe, pero ya tenia ayu
da de cámara y consultó con éste.
—¿Tendré que ir de saco o de

smoking?
— ¡No, señorl A un almuerzo

con el principe debe presentarse
con frac.
—¡Cómo serla el ayuda de cáma

ra! .

Camera cumplió el compromiso,
almorzó con el heredero del trono

inglés y a la salida, como de c-ts

Mimbre, lo cercaron V,- periodistas
Uno de éstos hiio la primera nn'
gunta:

v ""

—¿Qué impresión tiene Ud del
principe de Qalee?

—¿Como, qué impresión?
—tíl, qué le ha parecido como

persona.
—

|Eh! ¡Qué quiere que me haya
parecidol ¡60 kilos, asi bajito: lo
puedo noquear cuantas veces quia-
ral

Decálogo del jugador de Fútbol

1.°—Jugaré por el placer de ju
gar y ganar, pero nunca exclusi
vamente con este último pro

pósito -

2.°— Jugaré honestamente y no

apelaté nunca a medios ilícitos

para ganar.

3 o—Veré en mi adversario de

juego a un enemigo ocasional y
no a un enemigo personal.
4.°— Jugaré para hacer triunfar

mi equipo y no para lucirme per
sonalmente.

5.o—Sabré ganar y perder un

partido. No me enorgulleceré ne

ciamente por un triunfo ni trataré

de restar méritos al triunfo del ad

versario, justificando mi propia
derrota.

6.°—Jugaré en todo momento

con entusiasmo para corresponder
a las expectativas y a la labor de

mis compañeros.

l.o—Mantendré este entusiasmo

aun en los momentos adverBOB

del juego.
8.°—Acataré en todo momento

los fallos que emita el juei. Si tu

viera algún reclamo que hacer, lo

estableceré en forma correcta.

9.° -Me entrenaré a conciencia

y con dedicación para jugar y ren

dir el máximo.

10.o—Trataré de no dejarme
arrastrar por m¡B pasiones en el

juego, haciéndome perder el con

trol sobre mis actos, olvidando las

buenas costumbres y modales de

persona bien educada,
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¡ómicas fueron los que ■

sos de la multitud.
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